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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado de Letras de la Serenaº
CAUSA ROL : C-1037-2017
CARATULADO : MUNDACA/Servicio de Salud Coquimbo

La Serena, veintitr s de mayo de dos mil diecinueve.é

Vistos:

Con fecha 21 de marzo de  2.017,  el  abogado don Juan 

Pablo Corral Gallardo, c dula nacional de identidad N  13.548.117-3,é °  

domiciliado en calle  Libertad N  555,  de la  ciudad de  Ovalle  y  en°  

Avenida Pac fico N  741, Torre Playa Marina, departamento N  401,í ° °  

La  Serena,  en  representaci n  de  do a  ó ñ MABEL  ANGELICA 

MUNDACA  VALENCIA,  c dula  nacional  de  identidad  Né ° 

10.449.401-3, due a de casa, domiciliada en calle Pedro Jorquera Nñ ° 

1498,  Villa  Tuqui,  de  la  ciudad  de  Ovalle,  presenta  demanda  de 

indemnizaci n  de  da os  y  perjuicios  (falta  de  servicio  y  poró ñ  

responsabilidad civil  extracontractual),  en contra del  SERVICIO DE 

SALUD  DE  COQUIMBO,  persona  jur dica  de  derecho  p blico,í ú  

representada  por  el  Director  del  Servicio  de  Salud  Coquimbo,  don 

Ernesto  Jorquera  Flores,  funcionario  p blico,  ambos  domiciliados  enú  

Avenida Francisco de Aguirre N  781, segundo piso, La Serena y en°  

contra  de  don  HUGO  ARIEL  HERNANDEZ  VIDAL,  c dulaé  

nacional de identidad N  9.934.803-8, m dico cirujano, domiciliado en° é  

Avenida  Santuario  N  1340,  Coquimbo  y  con  domicilio  laboral  en°  

Avenida Videla S/N , Coquimbo (Hospital San Pablo).°

Refiere que su representada de 53 a os, se encontraba enñ  

lista de espera desde el a o 2.011, en el Servicio P blico Hospitalario, añ ú  

fin de realizarse una Artroplastia Total de Cadera Izquierda  y siendo“ ”  

su cirug a una que el sistema hospitalario hab a licitado, el Servicio deí í  

Salud  de  Coquimbo,  contrat  los  servicios  del  cirujano  demandado,ó  

program ndose su cirug a para el 17 de enero de 2.015, a la que seá í  

present  con la debida antelaci n, a adiendo que el facultativo dispusoó ó ñ  

no operarla  por  falta  de material  para pr tesis ,  seg n nota que el“ ó ” ú  
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mismo  puso  en  su  ficha  cl nica,  pese  a  que  ya  estaba  ingresada  aí  

pabell n, desde el 16 de enero de 2.015, con ayuno, brazalete, camisa deó  

operaci n, desvellada y con sus ex menes tomados, agregando que logró á ó 

reprogramarse una nueva hora para su operaci n para el 24 de enero deó  

2.015.

Agrega que el 23 de enero de 2.015, su representada ingresó 

a  hacer  su  pre-operatorio  al  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo, 

ingresando  a  pabell n  el  24  de  enero  de  2.015,  siendo  intervenidaó  

quir rgicamente por el demandado Hugo Ariel Hern ndez Vidal, quienú á  

le realiz  una Artroplastia Total de Cadera Izquierda , con anestesiaó “ ”  

espinal, es decir, realiz  el procedimiento de instalaci n de una pr tesisó ó ó  

total de cadera izquierda, agregando que en el curso de la operaci n, eló  

profesional a cargo, le caus  una lesi n (rotura o desgarro), de su arteriaó ó  

femoral,  lo  que  le  gener  una  isquemia  arterial  aguda,  shockó “  

hemorr gico , precisando que la lesi n le caus  la supresi n brusca delá ” ó ó ó  

aporte sangu neo a un vasto territorio como lo es toda su extremidadí  

inferior  izquierda,  situaci n  que  fue  tan  grave  que  fue  necesarioó  

contactar a un cirujano vascular a fin de que evitara el desangramiento y 

muerte de su representada, siendo necesario realizarle una transfusi n deó  

sangre de seis unidades de gl bulos rojos y cuatro unidades de plasmaó  

fresco  y  requiriendo  DVA  (Drogas  Vaso  Activas).  Posteriormente  se 

requieren dos unidades m s de gl bulos rojos, a adiendo que a la familiaá ó ñ  

de  su  representada  le  solicitaron  veinti n  donantes  de  sangre  y  queú  

terminada la cirug a, se requiri  una cama en la Unidad de Pacientesí ó  

Cr ticos, lo que no fue posible y s lo pudo ser ingresada a la Unidad deí ó  

Tratamientos Intensivos, donde estuvo internada m s de una semana,á  

luego  la  trasladaron  a  una  sala  com n  de  traumatolog a  dondeú í  

permaneci  por m s de dos meses.ó á

Sostuvo que al examen f sico post-operatorio de 25 de eneroí  

de  2.015,  su  ficha  cl nica  indica  lo  siguiente:  Abdomen  blandoí  

depresible,  levemente   doloroso  a  la  palpaci n  profunda  en  hemió  

abdomen  izquierdo,  no  se  palpan  masas,  RHA  conservados. 

Extremidades edema + A izquierda. Sus hip tesis diagnosticas: Shockó  

Hipovol mico Recuperado. Coxartrosis izquierda operado con pr tesisé ó  
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total.  Lesi n  arteria  femoral.  Izquemia  aguda  de  extremidad  inferioró  

izquierda. En planes y problemas se indica: Vigilancia hemodin mica.á  

Anticoagulaci n.ó

Destaca  que  posterior  a  su  intervenci n  quir rgica,  eló ú  

m dico demandado no visit  en ninguna oportunidad a su representada,é ó  

ya que se fue de vacaciones, dejando en su reemplazo al doctor Gatica, 

quien tampoco se hizo cargo de su estado ya que tambi n se fue deé  

vacaciones, agregando que el 10 de febrero de 2.015, se deja constancia 

en su ficha cl nica que a la evaluaci n, se observa edema severo ení “ ó  

muslo,  regular  en  pierna  y  pie,  sin  control  activo  de  eliminaci n ,ó ”  

constancia  que  fue  dejada  por  el  kinesi logo,  quien  constata  que  nió  

siquiera una sonda de drenaje existe en la pierna o cadera, as  como elí  

grave abandono en que se encontraba ya que nadie estaba vigilando su 

condici n.ó

Al 12 de febrero de 2.015, su ficha cl nica da cuenta queí  

presenta infecci n herida post-operatoria inguinal y su herida de caderaó  

lateral presenta secreci n permanente, al examen microbiol gico arrojó ó ó 

que hubo desarrollo de Enterococcus faecalis (bacteria que habita en el“  

tracto gastrointestinal), hubo desarrollo de Escherichia coli (ECO) (Bacilo 

de  la  familia  de  las  enterobactereas  que  se  encuentran  en  el  tracto 

gastrointestinal), y hubo desarrollo de Proteus Mirabilis  (Bacilo Gram“ ”  

Negativo).

Se ala que a lo menos en tres ocasiones se deja constanciañ  

en la ficha cl nica que la paciente demuestra dolor en su articulaci n eí ó  

imposibilidad  de  realizar  ejercicio  de  terapia  ocupacional,  situaci nó  

indicativa de un problema mayor.

El  04  de  marzo  de  2.015,  se  le  realiza  RX  de  cadera 

izquierda,  diagnostic ndosele  el  05  de  marzo de  2.015,  Luxaci n  deá ó  

Pr tesis  de Cadera Izquierda (La pr tesis  no estaba unida al  hueso),ó ó  

decidi ndose  en  dicha  fecha  suspender  kinesioterapia  y  ejercicio  deé  

terapia ocupacional.

El 05 de marzo de 2.015, se deja constancia en su ficha que 

ser a evaluada por equipo de traumatolog a que le realizar a RX, dondeí í í  

se pesquisar a luxaci n de pr tesis de cadera, agregando que se le avisoí ó ó  
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al demandado quien dispuso dejarla en ayuno y en espera de pabell n,ó  

el  06  de  marzo de  2.015,  se  inicia  el  ayuno a las  22,00  horas,  sin 

embargo  en  horas  de  la  ma ana,  el  demandado  dispuso  suspenderñ  

nuevamente la cirug a.í

El 11 de marzo de 2.015, su representada ingresa a pabell nó  

a fin de que el demandado le practicara una reducci n de su pr tesis deó ó  

cadera,  unirla  al  hueso,  sin  embargo  no  lo  logra,  lo  que  queda  en 

evidencia  en  una  radiograf a  tomada  al  d a  siguiente,  la  pr tesis  deí í ó  

cadera sigue luxada.

Sostuvo que debido a la falta de cuidado de los demandados 

sobre el estado de su representada es que solo despu s de las primerasé  

radiograf as que le son tomadas, un mes despu s de operada, se pudoí é  

evidenciar  que  la  pr tesis  estaba  mal  instalada,  completamenteó  

desajustada y fuera de lugar, ni siquiera estaba unida al hueso. Pese a 

ello  y  a  la  enorme  inflamaci n  y  a  una  infecci n  intrahospitalariaó ó  

adquirida por su defendida, en el hospital decidieron darle el alta m dicaé  

el 23 de marzo de 2.015 y la enviaron a su domicilio, con su cuerpo y 

salud en p simo estado,  entr  caminando y sali  postrada en cama,é ó ó  

completamente inv lida.á

El  22  de  abril  de  2.015,  le  correspond a  control  con  elí  

doctor demandado, al llegar a la recepci n se le env a a la unidad deó í  

RX a tomar una radiograf a, se la toman y la regresan a la sala en laí  

que el m dico la deb a controlar, agregando que se hace presente elé í  

doctor Hern ndez consult ndole si estaba en ayunos y le propone volverá á  

a intervenirla, ingresando por el Servicio de Urgencia, a fin de realizar 

una nueva Reducci n Ortop dica de Luxaci n de Cadera, agregandoó é ó  

que en el Hospital San Pablo de Coquimbo, el 22 de abril de 2.015, en 

horas de la tarde es intervenida por el demandado, la preparan para la 

intervenci n, la anestesiaron completamente, se hizo la cirug a y de alló í í 

sali  el demandado, quien le manifest  a la familia de la demandante,ó ó  

que no pod a hacer nada m s por la demandante ya que la infecci ní á ó  

(bacteria)  a n podr a  reactivarse  y  que la  deber a  citar  en  unos  seisú í í  

meses m s, reconociendo la gravedad de la situaci n. Precisa que luegoá ó  

de  la  operaci n  la  demandante  qued  internada  en  la  sala  de  postó ó  
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operatorio,  cuando  se  recuper  de  la  anestesia  le  pregunt  a  laó ó  

enfermera  de  turno  acerca  de  c mo hab a  salido  su  operaci n,  staó í ó é  

revis  la ficha y le se al  que en esta se indicaba como fallida; horasó ñ ó  

despu s lleg  el demandado, a quien la demandante le pregunt  acercaé ó ó  

del resultado de la operaci n y ste le respondi  que estaba todo bien yó é ó  

que hab a dejado una orden de rayos. A ade que se tomaron los rayos yí ñ  

la  pr tesis  sigue  luxada,  seg n radiograf a  tomada el  23 de  abril  deó ú í  

2.015,  a  las  18.07  horas.  En  ese  entonces  la  demandante  ya  se 

encontraba en la sala de traumatolog a, el d a s bado de esa semana laí í á  

enfermera le informa que debe encontrarse en ayunas ya que volver a aí  

ser intervenida el 26 de abril de 2.015, se al ndole la enfermera queñ á  

pasar a a pabell n para una nueva reducci n de pr tesis de cadera, laí ó ó ó  

cuarta,  en  eso  llega  el  demandado,  a  quienes  los  param dicos  leé  

preguntan si operar a o no a la paciente, ya que llevaba muchas horasí  

en ayuna y ste manifiesta que ya no era el m dico de la demandante, elé é  

27 de abril de 2.015, el m dico demandado le dio el alta, la paciente leé  

recrimina que como es posible que la dejara en esa condici n y ste leó é  

responde que a l no le hubiera gustado encontrarse en esta situaci n,é ó  

que era lamentable, pero l se al  que deb a pedir una opini n a unaé ñ ó í ó  

junta m dica y s lo all  tendr a una respuesta a fines de julio de dos milé ó í í  

quince, siendo ste el ltimo contacto que tuvo con el demandado.é ú

Refiere  que  la  demandante  ten a  cita  con el  demandadoí  

para el 20 de mayo de 2.015, pero no concurri  ya que hab a perdidoó í  

toda la fe y confianza en dicho m dico y en todo el Servicio de Salud deé  

Coquimbo, quien actu  negligentemente con una clara falta de servicio.ó

Indica  que se  dej  constancia  en su  ficha  cl nica  que eló í  

m dico demandado pese a ser llamado por la enfermera del Servicio deé  

Urgencias de Traumatolog a no contesta las llamadas y posteriormenteí  

muy  enojado  se  niega  a  realizar  la  reducci n  de  ortopedia  a  laó  

demandante ya que lo que el mismo refiere es que deber a hacerse uní  

recambio de pr tesis de cadera, sin embargo se niega a intervenir a suó  

representada, pese a que se encuentra como traumat logo de urgencia,ó  

raz n por la cual quedar a nuevamente a la espera de toma de nuevosó í  

ex menes de rayos y a una evaluaci n por el equipo de traumatolog a.á ó í
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Precisa  que fue debido al  gran c mulo de negligencias  yú  

demoras  inexcusables  por  parte  del  Servicio  de  Salud  de  Coquimbo 

(Hospital de Coquimbo), en la correcta ejecuci n y tratamiento de unaó  

operaci n  agendada  con  antelaci n  y  frente  al  temor  de  una  nuevaó ó  

negligencia  de  parte  del  Servicio  y  del  personal  a  cargo  de  su 

representada,  apoyada  por  su  familia,  decide  realizarse  dicha 

intervenci n en el Hospital El Salvador, en la Regi n Metropolitana, eló ó  

09 de julio de 2.015, debiendo asumir pr cticamente todo el costo de laá  

referida  intervenci n,  insumos  m dicos  por  $2.221.628.-,  m só é á  

$1.061.004.-,  por  d as  cama,  pabell n,  la  suma  de  $94.000.-,  porí ó  

traslado en ambulancia desde y hacia el Hospital de El Salvador, m s elá  

honorario del m dico cirujano Ramiro Canedo Baspineiro, por la sumaé  

de $3.000.000.- y servicios kinesiol gicos por $110.000.-ó

Argumenta  que  conforme  al  m rito  de  los  antecedentes,é  

resulta claro que el Servicio de Salud Coquimbo, actu  con manifiestaó  

falta de servicio, ya que los hechos ocurrieron dentro de un recinto de 

asistencia  p blica,  el  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  a  cargo delú  

Servicio  de  Salud  de  Coquimbo,  en  las  operaciones  intervino  un 

funcionario  p blico  como  lo  es  el  m dico  traumat logo  Hugo  Arielú é ó  

Hern ndez Vidal, a contrata en el referido servicio, unido a su equipoá  

m dico conformado por funcionarios  p blicos  del  mismo hospital,  ené ú  

donde  se  le  desgarr  la  arteria  femoral  a  su  representada,  situaci nó ó  

an mala en una cirug a programada de cadera y en donde la pr tesis deó í ó  

cadera qued  mal puesta, luxada, ya que sin salir del centro asistencialó  

ella qued  luxada y no s lo una vez, sino que cada vez que se le intentó ó ó 

realizar  una reducci n  de  la  misma,  a  lo  menos  cuatro,  sin  realizaró  

ning n estudio ni an lisis adicional a la demandante, a fin de indagar lasú á  

razones por las cuales la pr tesis queda luxada, lo que se hizo por losó  

demandados  fue  tomar  una  radiograf a  e  ingresar  a  pabell n  paraí ó  

realizar  una  reducci n,  sin  efectuar  estudios  acerca  del  porque  seó  

produce  la  misma,  pudiendo  deberse  a  la  infecci n  intrahospitalariaó  

adquirida, la que podr a haber llegado al hueso, el total abandono en laí  

que  se  dej  a  la  actora  luego  de  la  operaci n,  a adiendo  que  laó ó ñ  

responsabilidad  del  Servicio  de  Salud,  tambi n  est  dada  porque  elé á  
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Servicio  de  Salud  de  Coquimbo,  como  el  Hospital  San  Pablo  de 

Coquimbo, se negaron a iniciar cualquier sumario a fin de poder aclarar 

el hecho il cito del cual fue v ctima su representada, investigaci n queí í ó  

fue negada en forma arbitraria e injustificada, lo que da cuenta de la 

mala  fe  con  la  que  actuaron  los  representantes  del  referido  servicio 

p blico y de una nueva falta de servicio por parte del Servicio de Saludú  

de Coquimbo. Precisa que el m dico demandado, no actu  solo, sinoé ó  

siempre al lado de un cirujano y a un equipo m dico que incluye uné  

segundo  cirujano,  un  anestesista,  arsenaleros,  enfermeras,  todo 

funcionarios p blicos dependientes del Servicio de Salud de Coquimbo,ú  

quienes  en  las  intervenciones  actuaron  dentro  de  un  pabell n  deló  

Hospital San Pablo de Coquimbo y utilizaron instrumental y suministros 

prove dos por el Servicio de Salud, incluso la pr tesis que se le intentí ó ó 

instalar en su cadera izquierda, operaci n que se verific  en un recintoó ó  

p blico, como lo es el Hospital de Coquimbo, no en una cl nica privada,ú í  

donde de seguro esto no habr a ocurrido, reiterando que al Servicio deí  

Salud Coquimbo, le cabe responsabilidad civil  por falta de servicio y 

debe ser condenado a indemnizar los perjuicios causados a su defendida.

Argumenta que su falta de servicio, se produce de diversas 

perspectivas,  en un primer lugar,  se permite  que en el  Hospital  San 

Pablo opere  un profesional  que dej  demostrado que no maneja  lasó  

t cnicas adecuadas de su lex artis para intervenir quir rgicamente, yaé ú  

que  su  negligencia  caus  da os  cuantiosos  a  su  representada,  granó ñ  

sufrimiento  y  dolor;  en  segundo  lugar,  todo  el  equipo  m dico  queé  

acompa  al  traumat logo  demandado,  tambi n  ha  tenidoñó ó é  

responsabilidad lo que vincula al Servicio de Salud, ya que tienen la 

calidad de funcionarios p blicos dependientes del Servicio y le generanú  

responsabilidad al Servicio de Salud Coquimbo, han debido advertir el 

err neo  procedimiento  quir rgico  seguido  por  el  traumat logoó ú ó  

Hern ndez Vidal, en particular el segundo cirujano a cargo, con lo queá  

han incumplido una obligaci n legal al prestar de forma deficiente unó  

servicio p blico en el mbito de la salud; en tercer t rmino, se incurre enú á é  

falta de servicio ya que no se fiscaliza el actuar del referido profesional, a 

quien se le permite operar e irse de vacaciones sin velar por el post 
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operatorio de una paciente a quien tuvo que atender; en cuarto t rmino,é  

incurri  en falta de servicio al no disponer que ning n m dico se hicieraó ú é  

cargo  de  la  paciente,  que  dej  abandonado  el  m dico  demandado,ó é  

a adiendo que se constata de la ficha cl nica, que estuvo abandonadañ í  

por su m dico por varios  d as,  sin  indicaciones  de ning n tipo paraé í ú  

enfrentar el grave estado de salud que padec a y que gener  en ella unaí ó  

pr tesis suelta en su cuerpo, mal instalada, un gran edema, infecciones,ó  

dolores  y  pesares;  en  quinto  t rmino,  no  se  dispuso  por  el  Servicioé  

P blico, de ninguna medida tendiente a evitar la ocurrencia de un da oú ñ  

mayor a lo ocurrido en la primera operaci n y los perjuicios fueronó  

incrementados;  en  sexto  t rmino,  se  incurri  en  falta  de  servicio,  alé ó  

neg rsele  en  forma  injustificada  a  su  representada,  la  iniciaci n  deá ó  

sumario  administrativo,  a  fin  de  investigar  la  existencia  de 

responsabilidades  administrativas.  A ade  que  no  es  posible  que  lañ  

pr tesis haya quedado desde su inicio luxada, que el m dico a cargo seó é  

vaya de vacaciones y la paciente quede en total abandono, que la hayan 

intervenido en repetidas ocasiones y en ninguna de ellas se haya logrado 

la  reducci n  de  cadera  y  que  pese  a  ello  no  se  haya  hecho  unaó  

investigaci n  y  que  no  se  haya  dispuesto  la  realizaci n  de  ning nó ó ú  

examen adicional, ni un cambio de m dico, por el contrario, se hizoé  

como si nada ocurriera; en s ptimo t rmino, se ala que la artroplastia deé é ñ  

cadera  fall  y  se  produjo  fallas  en  cada  intervenci n  realizada,  laó ó  

demandante contrajo diversas infecciones en sus heridas post-operatorias, 

se le desgarr  una arteria lo que casi le causa la muerte, se le dio de altaó  

con la pr tesis luxada, no una vez, sino al menos dos y no se analiza eló  

porqu  de lo ocurrido, ning n examen extra para ver qu  es lo que fall ,é ú é ó  

si fue el procedimiento, si fue la pr tesis, si fue el hueso, a adiendo queó ñ  

el Servicio de Salud no se esmer  ni siquiera en averiguar qu  fue loó é  

ocurrido,  precisando  que  se  trata  de  una  falta  de  servicio  por  la 

prestaci n tard a y defectuosa del mismo.ó í

Refiere que tambi n aparece clara la responsabilidad civilé  

extracontractual del m dico Hugo Ariel Hern ndez Vidal, ya que actué á ó 

con negligencia cuasidelictual, en atenci n a que, en primer t rmino,ó é  

lesion , desgarr  o rompi  la arteria femoral de su representada, duranteó ó ó  
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el curso de una operaci n programada de pr tesis de cadera, lo que leó ó  

produjo un shock hipovol mico que casi le causa la muerte, quedandoé  

internada  en  el  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  por  m s  de  seisá  

meses. Segundo, al no hacer su trabajo ya que la pr tesis de cadera noó  

qued  inserta en el hueso, situaci n que se mantuvo durante meses, peseó ó  

a que  tuvo la  obligaci n de  realizar  el  chequeo post-operatorio  y eló  

seguimiento  correspondiente.  Tercero,  al  irse  de  vacaciones  sin 

cerciorarse  que  la  pr tesis  dispuesta  dentro  del  cuerpo  de  suó  

representada  hab a  quedado  bien  insertada.  Cuarto,  al  no  volver  aí  

visitarla pese a lo grave de su estado, despu s de la operaci n. Quinto, alé ó  

no  disponer  un  reemplazo  adecuado  de  l  mismo  en  cuanto  aé  

profesional  de la  medicina,  ya  que en la  pr ctica  ning n profesionalá ú  

qued  a cargo de la situaci n de su representada, quien estuvo por m só ó á  

de  dos  meses  con  una  pr tesis  luxada,  con  un  edema  galopante,ó  

hinchada su pierna izquierda, con infecciones en sus heridas, gran dolor 

y  desinformaci n  sobre  su  real  estado  de  salud.  Sexto,  al  fallar  laó  

artroplastia  de cadera, como cada intervenci n quir rgica que realiz ,ó ú ó  

sin siquiera preguntarse qu  es lo que hab a fallado, sin solicitar ning né í ú  

examen  adicional,  claramente  incurri  en  responsabilidad  civiló  

extracontractual ya que al fallo de la artroplastia tuvo que realizar los 

an lisis respectivos, a fin de indagar las causas y no lo hizo, sino que seá  

limit  a intervenir una y otra vez a fin de intentar reducir la pr tesisó ó  

fracasando una y otra vez, con el consecuente da o y perjuicio a suñ  

representada.

Sostuvo  que  cuando  el  Servicio  de  Salud  de  Coquimbo 

alegue que se est  en presencia de una operaci n licitada, debe hacerseá ó  

presente que existe una reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales de 

justicia,  que  han  decidido  que  les  cabe  responsabilidad  civil  y 

administrativa  a  los  servicios  de  salud,  aun  cuando  se  trate  de 

operaciones  realizadas  bajo  el  sistema  de  la  libre  elecci n  o  inclusoó  

trat ndose de m dicos particulares que intervienen en hospitales p blicosá é ú  

con  la  ayuda  de  otros  profesionales  de  la  medicina  que  si  est né  

vinculados con el servicio p blico, citando al efecto la causa Rol 43.928-ú
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1.989,  fallada por la  Ilustr sima Corte  de Apelaciones  de Talca  y laí  

causa Rol 704-2.005, de la Corte de Apelaciones de Valpara so.í

Refiere que al haber sido v ctima su defendida de un il citoí í  

civil, en la especie un cuasidelito civil por la falta de servicio del Servicio 

de Salud de Coquimbo y por la negligencia del traumat logo Hern ndezó á  

Vidal,  es  que  ambos  demandados  deben  responder  civilmente  y  de 

forma solidaria de todos los da os y perjuicios causados, ya que entre suñ  

actuar culpable y los da os existe un v nculo o relaci n de causalidad,ñ í ó  

agregando, previa cita del  art culo 2317 del  C digo Civil,  que en laí ó  

especie son concurrentes la culpa y las negligencias tanto del demandado 

Hern ndez Vidal como del Servicio de Salud Coquimbo.á

En  cuanto  a  los  da os,  sostuvo  que  su  representada  hañ  

sufrido diversos da os y perjuicios.ñ

A. Lucro Cesante. Se al  que su representada, a la fechañ ó  

de  ocurrir  los  hechos,  se  encontraba  en  condiciones  de  realizar  una 

actividad  remunerada  y  lucrativa,  agregando  que  por  una  situaci nó  

familiar opt  por el cuidado de la familia y del hogar com n, funci nó ú ó  

que debe ser evaluada a lo menos con el sueldo m nimo actualmenteí  

vigente y que alcanza a la suma de $264.500.-, remuneraci n que haó  

dejado de  percibir,  o  a  lo  menos  ha  estado imposibilitada  de poder 

generar, por el lapso de tiempo que estuvo impedida para el trabajo y 

que corresponde a todo el a o 2.015, esto es, desde enero de 2.015 hastañ  

diciembre de 2.015, lo que arroja un total de $3.174.000.

B.  Da o  emergente.  ñ Se al  que su mandante tuvo queñ ó  

realizarse  una  intervenci n  quir rgica  en  otro  hospital  y  tuvo  queó ú  

incurrir  en  gastos  por  la  suma  de  $6.486.632.-,  seg n  el  siguienteú  

desglose:

                    a) Insumos m dicos por la suma de $2.221.628.-é  

(dos millones doscientos veinti n mil seiscientos veintiocho pesos).ú
                    b) La suma de $1.061.004 ( Un mill n sesenta y unó  

mil cuatro pesos), por concepto de d as camas y pabell ní ó
                   c) La suma de 94.000.- (noventa y cuatro mil pesos),  

por concepto de traslado en ambulancia desde y hacia el Hospital  

de El Salvador.
                   d) Honorario del m dico cirujano Ramiro Canedoé  
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Baspineiro por la suma de $3.000.000.- (tres millones de pesos).
                   e) Servicios kinesiol gico por la suma de $110.000ó  

(ciento diez mil pesos).

C.- Da o Moral. Da o Moral derivado de las lesionesñ ñ  

y secuelas f sicas.í

Se ala que claramente la herida operatoria que se le caus  añ ó  

su defendida (desgarro de arteria femoral), est  fuera de la respectiva lexá  

artis en cualquier operaci n, m s aun en una programada sobre pr tesisó á ó  

de  cadera,  ya  que al  desgarrarle  dicha  arteria  le  provoc  un  Shockó  

Hemorr gico, que casi le causa la muerte, y no solo eso, sino que estuvoá  

con su pr tesis suelta dentro de su cuerpo por casi siete meses, sin logaró  

apoyar su extremidad inferior, y con mucho dolor lo que le caus  unaó  

incapacidad para el trabajo por a lo menos un a o, de modo que dichañ  

lesi n  operatoria  y  sus  secuelas  post-operatorias,  como  lo  son  lasó “ ”  

infecciones  intrahospitalarias  contra das  y  las  secuelas  debidas  alí  

abandono del cual se le hizo objeto como lo son de car cter f sico comoá í  

los edemas en su pierna y psicol gicos, como lo es la depresi n y eló ó  

stress  debido  a  la  negligencia  m dica  y  el  abandono,  debe  seré  

considerada  como  una  lesi n  grav sima  causante  de  padecimientosó í  

morales  y  espirituales  que  tambi n  deben  ser  indemnizados,  en  unaé  

suma no inferior a los  $500.000.000.- (quinientos millones de pesos), 

sosteniendo que su representada sufri  por m s de un a o los dolores yó á ñ  

pesares que le causaron los demandados (desde la primera operaci n),ó  

como  se  indic ,  los  dolores  que  sufri  fueron  terribles,  los  pesaresó ó  

insoportables, frente a la incertidumbre por su suerte final, el no poder 

desplazarse,  no   poder  caminar,  no  poder  hacer  una  vida  normal, 

sufrimiento que la priv  del nimo de vivir, dolor f sico que repercute enó á í  

su integridad ps quica, moral y espiritual, ya que vivi  con dolor todoí ó  

ese tiempo que se proyectan hasta el d a de hoy, agregando que comoí  

jefa de hogar tiene a su cargo su familia, el cuidado de su hogar, sus 

hijos, su marido con quienes no pudo estar por largo tiempo, a quienes 

no ha podido apoyar con la regularidad que lo hac a, al estar postradaí  

por meses en el Hospital y luego en su casa, con nulas posibilidades de 

hacer  una  vida  normal,  como lo  es  movilizarse,  desplazarse,  realizar 
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actividades  b sicas,  como  ba arse  o  vestirse,  lo  que  la  da aá ñ ñ  

psicol gicamente,  al  encontrarse  en  una  situaci n  de  impotencia,ó ó  

situaci n  m dica  que  alter  la  armon a  familiar  a  tal  punto  que  nió é ó í  

siquiera al d a de hoy puede olvidarse del penoso episodio.í

Refiere que el  demandado Hugo Hern ndez Vidal,  actuá ó 

con culpa y negligencia criminal en la intervenci n quir rgica y en eló ú  

tratamiento que tuvo que dispensar con posterioridad, lo que no hizo 

incurriendo en la seguidilla de negligencias e irregularidades relatadas y 

el Servicio de Salud de Coquimbo, actu  con falta de servicio, en laó  

prestaci n de un servicio completamente deficiente, defectuoso y tard o,ó í  

al  no  evitar  la  ocurrencia  del  hecho  il cito  relatado  y  al  no  haberí  

dispuesto las medidas para el reemplazo del m dico, agregando que haé  

sido la conducta negligente y la falta de servicios de ambos demandados 

la  que  caus  el  hecho  il cito  y  los  da os  experimentados  por  suó í ñ  

mandante, existiendo entre dichas conductas culpables y falta de servicio 

y los da os causados un perfecto v nculo de causalidad.ñ í

Finalmente  y  previas  citas  legales,  solicit  tener  poró  

interpuesta demanda civil de indemnizaci n por da os y perjuicios enó ñ  

contra de los demandados, ya individualizados, y en definitiva declarar:

1.-  La  existencia  del  hecho  il cito  civil  indicado  en  laí  

demanda, por la falta de servicio del Servicio de Salud de Coquimbo, 

como por la responsabilidad civil extracontractual en la que incurri  eló  

demandado Hugo Ariel Hern ndez Vidal, seg n se le atribuy  a cadaá ú ó  

demandado en el cuerpo de la demanda, en que los demandados han 

tenido la calidad de autores y la demandante la calidad de v ctima.í

2.- Que entre el hecho il cito indicado y los da os sufridosí ñ  

por la demandante existe un claro v nculo de causalidad.í

3.- Que los demandados actuaron culposamente, operando 

en el caso del Servicio de Salud Coquimbo, una clara falta de servicio.

4.- La existencia de un da o indemnizable, sufrido por lañ  

demandante y que asciende a la suma de $509.660.362.-, m s interesesá  

y reajustes.
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5.- Que entre el da o indemnizable y la falta de servicio y elñ  

il cito civil extracontractual imputado a los demandados existe un claroí  

v nculo de causalidad.í

6.-  Que  se  condena  solidariamente  a  los  demandados 

Servicio de Salud Coquimbo y Hugo Ariel Hern ndez Vidal, a pagar aá  

la demandante la suma de  $509.660.632.-, m s intereses, reajustes yá  

costas, o a la suma que determine el tribunal.

7.- En el evento que se estime que existe incompatabilidad 

entre la responsabilidad por falta de servicio imputada al  Servicio de 

Salud Coquimbo y la responsabilidad civil extracontractual imputada al 

demandado  Hugo  Ariel  Hern ndez  Vidal,  opta  por  imputar,á  

primeramente la falta de servicio al referido Servicio de Salud y s lo enó  

forma subsidiaria, la responsabilidad civil extracontractual al demandado 

Hern ndez Vidal.á

8.-  En  subsidio,  que  la  responsabilidad  de  ambos 

demandados, es subsidiaria o simplemente conjunta.

En el primer otros , en subsidio de lo principal y s lo en elí ó  

evento  que  se  rechace  la  demanda,  Juan  Pablo  Corral  Gallardo, 

abogado,  domiciliado  en  calle  Libertad  N  555,  Ovalle,  en°  

representaci n de  ó MABEL  ANG LICA  MUNDACA VALENCIAÉ , 

c dula  nacional  de  identidad  N  10.449.401-3,  due a  de  casa,é ° ñ  

domiciliada en Pedro Jorquera N  1498, Villa Tuqui, Ovalle, interpuso°  

demanda  civil  de  indemnizaci n  por  da os  y  perjuicios  en  sede  deó ñ  

responsabilidad  contractual,  en  contra  del  SERVICIO  DE  SALUD 

DE COQUIMBO,  persona jur dica de derecho p blico, representadoí ú  

por  el  Director  del  Servicio  de  Salud  de  Coquimbo,  don  Ernesto 

Jorquera  Flores,  funcionario  p blico,  ambos  domiciliados  en  Avenidaú  

Francisco de Aguirre N  781, segundo piso, La Serena y en contra de°  

HUGO  ARIEL  HERNANDEZ  VIDAL,  c dula  nacional  deé  

identidad  N  9.934.803-8,  m dico  cirujano,  domiciliado  en  Avenida° é  

Santuario  N  1340,  Coquimbo  y  con  domicilio  laboral  en  Avenida°  

Videla S/N , comuna de Coquimbo (Hospital San Pablo), para que en°  

definitiva se les condene a pagar solidariamente a su mandante la suma 

total de $509.660.632.-, m s intereses, reajustes y costas.á
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Refiere que su representada de 53 a os, se encontraba enñ  

lista de espera desde el a o 2.011, en el Servicio P blico Hospitalario, añ ú  

fin de realizarse una Artroplastia Total de Cadera Izquierda  y siendo“ ”  

su cirug a una que el sistema hospitalario hab a licitado, el Servicio deí í  

Salud  de  Coquimbo,  contrat  los  servicios  del  cirujano  demandado,ó  

Hugo Ariel Hern ndez Vidal, program ndose su cirug a para el 17 deá á í  

enero  de  2.015,  a  la  que  se  present  con  la  debida  antelaci n,  sinó ó  

embargo el facultativo dispuso no operarla por falta de material para“  

pr tesis , seg n nota que el mismo puso en su ficha cl nica, pese a queó ” ú í  

ya estaba ingresada a pabell n,  desde el  16 de enero de 2.015,  conó  

ayuno, brazalete, camisa de operaci n, desvellada y con sus ex menesó á  

tomados, precisando que logr  reprogramarse una nueva hora para suó  

operaci n para el 24 de enero de 2.015.ó

Agrega que el 23 de enero de 2.015, su representada ingresó 

a  hacer  su  pre-operatorio  al  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo, 

ingresando  a  pabell n  el  24  de  enero  de  2.015,  siendo  intervenidaó  

quir rgicamente por el demandado Hugo Ariel Hern ndez Vidal, quienú á  

le  realiz  una  Artroplastia  Total  de  Cadera  Izquierda,  con anestesiaó  

espinal, es decir, realiz  el procedimiento de instalaci n de una pr tesisó ó ó  

total de cadera izquierda, agregando que en el curso de la operaci n, eló  

profesional a cargo, le caus  una lesi n (rotura o desgarro), de su arteriaó ó  

femoral,  lo  que  le  gener  una  isquemia  arterial  aguda,  shockó “  

hemorr gico , precisando que la lesi n le caus  la supresi n brusca delá ” ó ó ó  

aporte sangu neo a un vasto territorio como lo es toda su extremidadí  

inferior  izquierda,  situaci n  que  fue  tan  grave  que  fue  necesarioó  

contactar a un cirujano vascular a fin de que evitara el desangramiento y 

muerte de su representada, siendo necesario realizarle una transfusi n deó  

sangre de seis unidades de gl bulos rojos y cuatro unidades de plasmaó  

fresco  y  requiriendo  DVA  (Drogas  Vaso  Activas).  Posteriormente  se 

requieren dos unidades m s de gl bulos rojos, a adiendo que a la familiaá ó ñ  

de su representada le solicitaron 21 donantes de sangre y que terminada 

la cirug a, se requiri  una cama en la Unidad de Pacientes Cr ticos, loí ó í  

que  no  fue  posible  y  s lo  pudo  ser  ingresada  a  la  Unidad  deó  

Tratamientos Intensivos, donde estuvo internada m s de una semana,á  
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luego  la  trasladaron  a  una  sala  com n  de  traumatolog a  dondeú í  

permaneci  por m s de dos meses.ó á

Sostuvo  que  al  examen  f sico  post-operatorio,  de  25  deí  

enero de 2.015, su ficha cl nica indica lo siguiente: Abdomen blandoí  

depresible,  levemente   doloroso  a  la  palpaci n  profunda  en  hemió  

abdomen  izquierdo,  no  se  palpan  masas,  RHA  conservados. 

Extremidades edema + A izquierda. Sus hip tesis diagnosticas: Shockó  

Hipovol mico  recuperado.  Coxartrosis  izquierda  operado con  pr tesisé ó  

total.  Lesi n  arteria  femoral.  Izquemia  aguda  de  extremidad  inferioró  

izquierda. En planes y problemas se indica: Vigilancia hemodin mica.á  

Anticoagulaci n.ó

Destaca  que  posterior  a  su  intervenci n  quir rgica  eló ú  

demandado no visit  en ninguna oportunidad a su representada, ya queó  

se fue de vacaciones, dejando en su reemplazo al doctor Gatica, quien 

tampoco se hizo cargo de su estado ya que tambi n se fue de vacaciones,é  

agregando que el 10 de febrero de 2.015, se deja constancia en su ficha 

cl nica que a la evaluaci n, se observa edema severo en muslo, regularí “ ó  

en pierna y pie, sin control activo de eliminaci n , constancia que fueó ”  

dejada por el kinesi logo, quien constata que ni siquiera una sonda deó  

drenaje existe en la pierna o cadera, as  como el grave abandono en queí  

se encontraba ya que nadie estaba vigilando su condici n.ó

Al 12 de febrero de 2.015, su ficha cl nica da cuenta queí  

presenta infecci n herida post operatoria inguinal y su herida de caderaó  

lateral presenta secreci n permanente, al examen microbiol gico arrojó ó ó 

que hubo desarrollo de Enterococcus faecalis (bacteria que habita en el“  

tracto gastrointestinal), hubo desarrollo de Escherichia coli (ECO) (bacilo 

de  la  familia  de  las  enterobacterias  que  se  encuentran  en  el  tracto 

gastrointestinal), y hubo desarrollo de Proteus Mirabilis  (Bacilo Gram“ ”  

Negativo).

Se ala que a lo menos en tres ocasiones se deja constanciañ  

en la ficha cl nica que la paciente demuestra dolor en su articulaci n eí ó  

imposibilidad  de  realizar  ejercicio  de  terapia  ocupacional,  situaci nó  

indicativa de un problema mayor.
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El  04  de  marzo  de  2.015,  se  le  realiza  RX  de  cadera 

izquierda,  diagnostic ndosele  el  05  de  marzo de  2.015,  Luxaci n  deá ó  

Pr tesis  de Cadera Izquierda (La pr tesis  no estaba unida al  hueso),ó ó  

decidi ndose  en  dicha  fecha  suspender  kinesioterapia  y  ejercicio  deé  

terapia ocupacional.

El 05 de marzo de 2.015, se deja constancia en su ficha que 

ser a evaluada por equipo de traumatolog a que le realizar a RX, dondeí í í  

se pesquisar a luxaci n de pr tesis de cadera; se le avis  al demandadoí ó ó ó  

quien dispuso dejarla en ayuno y en espera de pabell n, el 06 de marzoó  

de 2.015, se inicia el ayuno a las 22,00 horas, sin embargo en horas de 

la ma ana, el demandado dispuso suspender nuevamente la cirug a.ñ í

El 11 de marzo de 2.015, su representada ingresa a pabell nó  

a fin de que el demandado le practicara una reducci n de su pr tesis deó ó  

cadera,  unirla  al  hueso,  sin  embargo  no  lo  logra,  lo  que  queda  en 

evidencia  en  una  radiograf a  tomada  al  d a  siguiente,  la  pr tesis  deí í ó  

cadera sigue luxada.

Sostuvo que debido a la falta de cuidado de los demandados 

sobre el estado de su representada es que solo despu s de las primerasé  

radiograf as que le son tomadas, un mes despu s de operada, se pudoí é  

evidenciar  que  la  pr tesis  estaba  mal  instalada,  completamenteó  

desajustada y fuera de lugar, ni siquiera estaba unida al hueso. Pese a 

ello  y  a  la  enorme  inflamaci n  y  a  una  infecci n  intrahospitalariaó ó  

adquirida por su defendida, en el hospital decidieron darle el alta m dicaé  

el 23 de marzo de 2.015 y la enviaron a su domicilio, con su cuerpo y 

salud en p simo estado,  entro  caminando y sali  postrada en cama,é ó  

completamente invalida.

El  22  de  abril  de  2.015,  le  correspond a  control  con  elí  

doctor demandado, al llegar a la recepci n se le env a a la unidad deó í  

RX a tomar una radiograf a, se la toman y la regresan a la sala en laí  

que el m dico la deb a controlar, agregando que se hace presente elé í  

doctor Hern ndez consult ndole si estaba en ayuno y le propone volverá á  

a intervenirla, ingresando por el Servicio de Urgencia, a fin de realizar 

una nueva Reducci n Ortop dica de Luxaci n de Cadera, agregandoó é ó  

que en el Hospital San Pablo de Coquimbo, el 22 de abril de 2.015, en 

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

horas de la tarde es intervenida por el demandado, la preparan para la 

intervenci n, la anestesiaron completamente, se hizo la cirug a y de alló í í 

sali  el demandado, quien le manifest  a la familia de la demandanteó ó  

que no pod a hacer nada m s por la demandante ya que la infecci ní á ó  

(bacteria)  a n podr a  reactivarse  y  que la  deber a  citar  en  unos  seisú í í  

meses m s, reconociendo la gravedad de la situaci n. A ade que luegoá ó ñ  

de  la  operaci n  la  demandante  qued  internada  en  la  sala  de  postó ó  

operatorio,  cuando  se  recuper  de  la  anestesia  le  pregunt  a  laó ó  

enfermera  de  turno  acerca  de  c mo hab a  salido  su  operaci n,  staó í ó é  

revis  la ficha y le se al  que en esta se indicaba como fallida; horasó ñ ó  

despu s lleg  el demandado a quien la demandante le pregunt  acercaé ó ó  

del resultado de la operaci n y ste le respondi  que estaba todo bien yó é ó  

que hab a dejado una orden de rayos. Agreg  que se tomaron los rayosí ó  

y la pr tesis sigue luxada, seg n radiograf a tomada el 23 de abril deó ú í  

2.015,  a  las  18.07  horas.  En  ese  entonces  la  demandante  ya  se 

encontraba en la sala de traumatolog a, el d a s bado de esa semana laí í á  

enfermera le informa que debe encontrarse en ayuna ya que volver a aí  

ser intervenida el 26 de abril de 2.015, se al ndole la enfermera queñ á  

pasar a a pabell n para una nueva reducci n de pr tesis de cadera, laí ó ó ó  

cuarta,  en  eso  llega  el  demandado,  a  quienes  los  param dicos  leé  

preguntan si operar a o no a la paciente, ya que llevaba muchas horasí  

en ayuna y ste manifiesta que ya no era el m dico de la demandante, elé é  

27 de abril de 2.015, el m dico demandado le dio el alta, la paciente leé  

recrimina que como es posible que la dejara en esa condici n y ste leó é  

responde que a l no le hubiera gustado encontrarse en esta situaci n,é ó  

que era lamentable, pero l se al  que deb a pedir una opini n a unaé ñ ó í ó  

junta m dica y s lo all  tendr a una respuesta a fines de julio de 2.015,é ó í í  

siendo ste el ltimo contacto que tuvo con el demandado.é ú

Refiere  que  la  demandante  ten a  cita  con el  demandadoí  

para el 20 de mayo de 2.015, pero no concurri  ya que hab a perdidoó í  

toda la fe y confianza en dicho m dico y en todo el Servicio de Salud deé  

Coquimbo, quien actu  negligentemente con una clara falta de servicio.ó

Indica  que se  dej  constancia  en su  ficha  cl nica  que eló í  

m dico demandado pese a ser llamado por la enfermera del Servicio deé  
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Urgencias de Traumatolog as no contesta las llamadas y posteriormenteí  

muy  enojado  se  niega  a  realizar  la  reducci n  de  ortopedia  a  laó  

demandante ya que lo que el mismo refiere es que deber a hacerse uní  

recambio de pr tesis de cadera, sin embargo se niega a intervenir a suó  

representada, pese a que se encuentra como traumat logo de urgencia,ó  

raz n por la cual quedar a nuevamente a la espera de toma de nuevosó í  

ex menes de rayos y a una evaluaci n por el equipo de traumatolog a.á ó í

Precisa que fue debido al  gran cumulo de negligencias  y 

demoras  inexcusables  por  parte  del  Servicio  de  Salud  de  Coquimbo 

(Hospital de Coquimbo), en la correcta ejecuci n y tratamiento de unaó  

operaci n  agendada  con  antelaci n  y  frente  al  temor  de  una  nuevaó ó  

negligencia  de  parte  del  Servicio  y  del  personal  a  cargo  de  su 

representada,  apoyada  por  su  familia,  decide  realizarse  dicha 

intervenci n en el Hospital del Salvador, en la Regi n Metropolitana eló ó  

09 de julio de 2.015, debiendo asumir pr cticamente todo el costo de laá  

referida  intervenci n,  insumos  m dicos  por  $2.221.628.-,  m só é á  

$1.061.004.-,  por  d as  cama,  pabell n,  la  suma  de  $94.000.-,  porí ó  

traslado en ambulancia desde y hacia el Hospital de El Salvador, m s elá  

honorario del m dico cirujano Ramiro Canedo Baspineiro, por la sumaé  

de $3.000.000.- y servicios kinesiol gicos por $110.000.-ó

Sostuvo  que  aparece  clara  la  responsabilidad  civil 

contractual del 

Servicio de Salud Coquimbo y del m dico Hugo Ariel Hern ndez Milla,é á  

ya que incumplieron distintas obligaciones, tales como: Primero: Que en 

una operaci n programada de pr tesis  de cadera se le desgarr  a laó ó ó  

demandante su arteria femoral de la pierna izquierda y en donde la 

pr tesis de cadera desde un comienzo qued  mal puesta o instalada, yaó ó  

que  sin  salir  del  centro  asistencial,  ella  qued  luxada;  Só egundo:  Se 

permite que en el Hospital P blico de Coquimbo, el Hospital San Pablo,ú  

opere un profesional que dej  demostrado que no maneja las t cnicasó é  

adecuadas de su lex artis, para intervenir quir rgicamente, ya que suú  

negligencia  inexcusable  caus  da os  cuantiosos  a  su  representada,ó ñ  

especialmente  gran  sufrimiento  y  dolor;  Tercero:  El  procedimiento 

m dico fue mal practicado y la patolog a no tratada; Cé í uarto: se incurrió 
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en nuevo incumplimiento contractual al no disponer que ning n m dicoú é  

se hiciera cargo de la paciente que dej  abandonada el traumat logoó ó  

demandado,  se  constata  de  la  ficha  cl nica  que  la  actora  estuvoí  

abandonada  por  su  m dico  durante  varios  d as,  sin  indicaciones  deé í  

ning n tipo para enfrentar el grave estado de salud que padec a y queú í  

gener  en ella una pr tesis suelta en su cuerpo, mal instalada, un granó ó  

edema, infecciones, dolores y pesares; Quinto:  Se incurri  nuevamenteó  

en un incumplimiento contractual, al instalarle en su cadera una pr tesisó  

en mal estado o de material deficiente;  Sexto:  No se cumpli  con laó  

obligaci n  contra da  de  realizar  correctamente  una  artroplastia  deó í  

cadera izquierda, ya que la pr tesis de cadera no qued  inserta en eló ó  

hueso,  situaci n  que se  mantuvo durante  meses,  pese  a  que tuvo laó  

obligaci n  de  realizar  el  chequeo  post  operatorio  y  el  seguimientoó  

correspondiente; S ptimo: é El m dico a cargo de la operaci n se fue deé ó  

vacaciones  y  lo  mismo  hizo  su  reemplazante,  doctor  Gatica,  sin 

cerciorarse que la pr tesis hab a quedado bien insertada; Oó í ctavo:  No 

disponer el Servicio de Salud el control m dico de la paciente pese a loé  

grave de su estado luego de la operaci n;  ó Noveno:  No disponer  un 

reemplazo adecuado de l mismo en cuanto profesional de la medicina,é  

ya que en la pr ctica ning n profesional qued  a cargo de la situaci ná ú ó ó  

de la demandante, quien estuvo por m s de dos meses con la pr tesisá ó  

luxada,  con  un  edema  galopante,  hinchada  su  pierna  izquierda, 

infecciones en sus heridas,  gran dolor y desinformaci n sobre su realó  

estado de salud; Decimo: No se dispuso ninguna medida de reparaci nó  

o de contenci n ni de investigaciones acerca del porqu  una paciente,ó é  

luego  de  haber  fallado  la  primera  operaci n,  debe  ser  intervenidaó  

repetidamente, sin siquiera estudiar su situaci n mediante alg n examenó ú  

que d  cuenta del porqu  la pr tesis no logra ser reducida. é é ó

Asevera que existe una vinculaci n contractual,  dado queó  

existe una convenci n referente a la prestaci n de salud relatada. Enó ó  

efecto, se convino por la prestaci n de un servicio, incluso valores poró  

diversos  conceptos,  tales  como  insumos,  pabell n,  entre  otros,  sinó  

embargo la referida prestaci n en salud no fue realizada correctamente,ó  

sino que en forma err nea, incompleta y negligente.ó

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

Refiere que aun cuando el Servicio de Salud de Coquimbo 

alegue que se est  en presencia de una operaci n licitada, hace presenteá ó  

que existe  una reiterada jurisprudencia  que ha decidido que le  cabe 

responsabilidad civil y administrativa a los servicios de salud aun cuando 

se trate de operaciones realizadas bajo el sistema de la libre elecci n, oó  

incluso trat ndose de m dicos particulares que intervienen en Hospitalesá é  

P blicos, citando al efecto las causas que se ala en su presentaci n.ú ñ ó

Argumenta que al haber sido su defendida v ctima de uní  

incumplimiento contractual por la negligencia de los demandados, es que 

ambos deben responder civilmente de los da os y perjuicios causados, yañ  

que entre su actuar culpable y negligente y los da os y perjuicios de suñ  

representada,  existe  una  relaci n  de  causalidad,  a adiendo  que  laó ñ  

responsabilidad  es  de  car cter  solidaria  y  que  son  concurrentes  lasá  

negligencias tanto del m dico como del Servicio de Salud de Coquimbo,é  

siendo ellas causas independientes pero suficientes en la producci n deó  

los  da os  cuya  indemnizaci n  solicita,  precisando  que  la  solidaridadñ ó  

contractualmente  tambi n  existe,  dado  que  respecto  de  ambosé  

demandados existe un deber general de diligencia y ambos han hecho 

una contribuci n indivisible a la realizaci n del da o, dando lugar a unaó ó ñ  

obligaci n reparatoria insolidum .ó

En  cuanto  a  los  da os,  sostuvo  que  su  representada  hañ  

sufrido diversos da os y perjuicios.ñ

A. Lucro Cesante. Se al  que la demandante, a la fechañ ó  

de  ocurrir  los  hechos,  se  encontraba  en  condiciones  de  realizar  una 

actividad remunerada y lucrativa, agregando que por una situaci n deó  

opci n familiar opt  por el cuidado de la familia y del hogar com n,ó ó ú  

funci n  que  debe  ser  evaluada  a  lo  menos  con  el  sueldo  m nimoó í  

actualmente  vigente  y  que  alcanza  a  la  suma  de  $264.500.-, 

remuneraci n  que  ha  dejado  de  percibir,  o  a  lo  menos  ha  estadoó  

imposibilitada  de  poder  generar,  por  el  lapso  de  tiempo  que  estuvo 

impedida para el trabajo y que corresponde a todo el a o 2.015, esto es,ñ  

desde enero de 2.015 hasta diciembre de 2.015, lo que arroja un total de 

$3.174.000.-
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B.  Da o  emergente.  ñ Se al  que  la  actora  tuvo  queñ ó  

realizarse  una  intervenci n  quir rgica  en  otro  hospital  y  tuvo  queó ú  

concurrir  en  gastos  por  la  suma  de  $6.486.632.-,  seg n  el  siguienteú  

desglose:

                    a) Insumos m dicos por la suma de $2.221.628.-é  

(dos millones doscientos veinti n mil seiscientos veintiocho pesos).ú
                    b) La suma de $1.061.004 ( Un mill n sesenta y unó  

mil cuatro pesos), por concepto de d as cama y pabell n.í ó
                   c) La suma de 94.000.- (noventa y cuatro mil pesos),  

por concepto de traslado en ambulancia desde y hacia el Hospital  

de El Salvador.
                   d) Honorario del m dico cirujano Ramiro Canedoé  

Baspineiro por la suma de $3.000.000.- (tres millones de pesos).
                   e) Servicios kinesiol gico por la suma de $110.000ó  

(ciento diez mil pesos).

C.- Da o Moral. Da o Moral derivado de las lesionesñ ñ  

y secuelas f sicas. í

Se ala que claramente la herida operatoria que se le caus  añ ó  

su defendida (desgarro de arteria femoral), est  fuera de la respectiva lex-á

artis en cualquier operaci n m s aun en una programada sobre pr tesisó á ó  

de cadera,  ya que al  desgarrarle dicha arteria le provoc  un Schockó  

Hemorr gico, que casi le causa la muerte, y no solo eso sino que estuvoá  

con su pr tesis suelta dentro de su cuerpo por casi siete meses, sin logaró  

apoyar su extremidad inferior, y con mucho dolor lo que le caus  unaó  

incapacidad para el trabajo por a lo menos un a o, de modo que dichañ  

lesi n  operatoria  y  sus  secuelas  post-operatorias,  como  lo  son  lasó “ ”  

infecciones  intrahospitalarias  contra das  y  las  secuelas  debidas  alí  

abandono del cual se le hizo objeto como lo son de car cter f sico comoá í  

los edemas en su pierna y psicol gicos, como lo es la depresi n y eló ó  

stress  debido  a  la  negligencia  m dica  y  el  abandono,  debe  seré  

considerada  como  una  lesi n  grav sima  causante  de  padecimientosó í  

morales  y  espirituales  que  tambi n  deben  ser  indemnizados,  en  unaé  

suma no inferior  a los  $500.000.000.-  (quinientos  millones  de  pesos), 

sosteniendo que su representada sufri  por m s de un a o los dolores yó á ñ  

pesares que le causaron los demandados (desde la primera operaci n),ó  
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como  se  indic ,  los  dolores  que  sufri  fueron  terribles,  los  pesaresó ó  

insoportables, frente a la incertidumbre por su suerte final, el no poder 

desplazarse,  no   poder  caminar,  no  poder  hacer  una  vida  normal, 

sufrimiento que la priv  del nimo de vivir, dolor f sico que repercute enó á í  

su integridad ps quica, moral y espiritual, ya que vivi  con dolor todoí ó  

ese tiempo que se proyectan hasta el d a de hoy, agregando que comoí  

jefa de hogar tiene a su cargo su familia, el cuidado de su hogar, sus 

hijos, su marido con quienes no pudo estar por largo tiempo, a quienes 

no ha podido apoyar con la regularidad que lo hac a, al estar postradaí  

por meses en el Hospital y luego en su casa, con nulas posibilidades de 

hacer  una  vida  normal,  como lo  es  movilizarse,  desplazarse,  realizar 

actividades  b sicas,  como  ba arse  o  vestirse,  lo  que  la  da aá ñ ñ  

psicol gicamente,  al  encontrarse  en  una  situaci n  de  impotencia,ó ó  

situaci n  m dica  que  alter  la  armon a  familiar  a  tal  punto  que  nió é ó í  

siquiera al d a de hoy puede olvidarse del penoso episodio.í

Refiere  que  los  demandados  actuaron  con  culpa  y 

negligencia criminal en la intervenci n quir rgica y en el tratamientoó ú  

que tuvo que dispensar con posterioridad, lo que no hizo incurriendo en 

la  seguidilla  de  negligencias  e  irregularidades  relatadas  que 

necesariamente determinan su actuar culpable y negligente, al no evitar 

la ocurrencia de los da os del que fue v ctima la demandante  y noñ í  

haber dispuesto las medidas para el reemplazo del m dico, agregandoé  

que ha sido la  conducta  negligente  y la  falta  de servicios  de ambos 

demandados, la que caus  el hecho il cito y los da os experimentadosó í ñ  

por su mandante, existiendo entre dichos incumplimientos contractuales 

y los da os causados un v nculo de causalidad.ñ í

Finalmente  y  previas  citas  legales,  solicit  tener  poró  

interpuesta demanda civil de indemnizaci n por da os y perjuicios, enó ñ  

sede contractual, en contra de los demandados, ya individualizados, y en 

definitiva declarar:

1.-  La  existencia  de  un  contrato  civil  de  prestaci n  deó  

servicios de salud entre la demandante y los demandados, el cual los 

demandados  incumplieron  dado  que  sus  obligaciones  de  entregar  el 
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servicio contratado, no fue cumplida de forma diligente, incumplimiento 

en que los demandados han actuado de forma culpable.

2.-  Que entre el incumplimiento contractual indicado y los 

da os sufridos por la demandante, existe un claro v nculo de causalidad,ñ í  

trat ndose de da os previsibles y directos.á ñ

3.- Se declara la existencia de un da o indemnizable sufridoñ  

por  la  demandante  que  asciende  a  la  suma de  $509.660.632.-,  m sá  

intereses y reajustes.

4.- Se declara que se condena solidariamente al demandado 

Hugo Ariel Hern ndez Vidal y al Servicio de Salud Coquimbo a pagará  

a su defendida la  suma de $509.660.632.-,  m s intereses,  reajustes  yá  

costas o a la suma que el tribunal determine.

5.-  En subsidio, de lo anterior,  que la responsabilidad de 

ambos  demandados  es  subsidiaria  o  simplemente  conjunta,  seg nú  

corresponda en derecho. 

Con  fecha  04  de  julio  de  2.017,  el  abogado  don  Israel 

Alejandro Guti rrez, en representaci n del demandado don Hugo Arielé ó  

Hern ndez  Vidal,  al  contestar  la  demanda,  por  la  responsabilidadá  

extracontractual que se le atribuye solidariamente a su representado en 

los hechos descritos en la demanda, de 21 de marzo de 2.017, solicit  suó  

completo rechazo, con costas.

Falta de legitimaci n pasiva.ó

Sostuvo  que,  en  primer  lugar,  opone  a  la  demanda  la 

excepci n perentoria de falta de legitimaci n pasiva, argumentando queó ó  

nos  convocan dos  acciones,  la  primera,  que  es  de  indemnizaci n  deó  

da os  y  perjuicios  por  falta  de  servicio  y  por  responsabilidad  civilñ  

extracontractual, agregando que el da o cuyo resarcimiento se pretendeñ  

ha sido enlazado en un mismo apartado de la demanda, la falta  de 

servicio  respecto  del  Servicio  de  Salud  Coquimbo  y  la  culpa  o 

negligencia aquiliana en lo tocante a su representado, a adiendo que lañ  

demandante solicita que ambos sean condenados solidariamente al pago 

de una misma indemnizaci n,  invocando lo dispuesto por el  art culoó í  

2317 del  C digo Civil,  precisando que aun cuando la  pretensi n  deó ó  
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condena  es  la  misma,  la  causa  de  pedir  es  distinta  para  cada 

demandado.

Subsidiariamente  la  demandante  expresa  que  en  el 

entendido que el  tribunal  estime que existe incompatibilidad entre  la 

responsabilidad  por  falta  de  servicio  imputada  al  Servicio  de  Salud 

Coquimbo  y  la  responsabilidad  civil  extracontractual  imputada  a  su 

representado,  opta  por  imputar  primeramente,  la  falta  de  servicio  al 

Servicio de Salud y solo en forma subsidiaria la responsabilidad civil 

extracontractual a su mandante.

Se ala  que  los  reproches  que  configurar an  la  falta  deñ í  

servicio  del  Servicio  Salud  Coquimbo  y  vincula  causalmente  a  la 

totalidad de los da os demandados son aquellos que expresa a partir deñ  

la p gina diez de la demanda y se resumen de la siguiente forma:á

En primer lugar, permitir que en el Hospital San Pablo de 

Coquimbo, opere un profesional que dej  demostrado que no maneja lasó  

t cnicas adecuadas de su lex artis.é

En  segundo  lugar,  en  raz n  de  la  responsabilidad  queó  

asistir a al equipo m dico que acompa  al doctor Hern ndez Vidal, ení é ñó á  

atenci n a su calidad de funcionario p blico dependiente del servicio,ó ú  

quienes han debido advertir el err neo procedimiento jur dico que aqueló í  

habr a  seguido,  precisando  que  dicha  responsabilidad  recaeí  

especialmente en el segundo cirujano. En raz n de la conducta atribuidaó  

a estos funcionarios, que no identifica, estima que se ha incumplido una 

obligaci n legal al prestar de forma deficiente un servicio p blico.ó ú

En tercer t rmino,  por no fiscalizar el  actuar del  m dicoé é  

codemandado, a quien se le permite operar y tomar vacaciones.

En cuarto t rmino, al no disponer que ning n m dico seé ú é  

hiciera  cargo  de  la  paciente,  quien  habr a  sido  abandonada  por  suí  

representado.

En  quinto  t rmino,  por  no  administrar  medida  algunaé  

tendiente  a  evitar  la  concurrencia  de  un da o mayor  al  que  habr añ í  

tenido lugar tras la primera operaci n hecha a la paciente.ó
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En sexto t rmino, al neg rsele a la actora la pr ctica de uné á á  

sumario administrativo, en raz n de los hechos que materializar an laó í  

responsabilidad administrativa de su representado.

En s ptimo t rmino,  é é por  haber  fallado  la  artroplastia  de 

cadera, por las infecciones que habr a padecido la actora en sus heridasí  

operatorias, por el desgarro de una arteria, por hab rsele dado de alta aé  

la paciente con una pr tesis de cadera supuestamente luxada.ó

Se ala  que  concluye  la  exposici n  de  estos  siete  puntosñ ó  

sentenciando que “Se trata de una falta de servicio por la prestaci nó  

tard a y defectuosa del mismoí . Agrega que los ” hechos que dar an lugarí  

a  la  responsabilidad  civil  extracontractual  de  su  representado  y  que, 

como se ha dicho, tambi n son causalmente enlazados a la totalidad deé  

los perjuicios, se encuentran subsumidos en los reproches que ya formuló 

al Servicio de Salud Coquimbo bajo el supuesto de falta de servicio.

Indica que para la determinaci n de la falta de legitimaci nó ó  

pasiva que configura la presente excepci n debe atenderse, adem s, a laó á  

improcedencia  de  la  solidaridad  pasiva  invocada y  que  habilita  al 

acreedor a exigir la totalidad del cr dito a cualquiera de los obligados,é  

sosteniendo que  no procede esta modalidad por lo siguiente:

En primer lugar, el art culo 2317 del C digo Civil, consagraí ó  

una hip tesis de solidaridad pasiva legal que supone la coparticipaci nó ó  

de dos o m s personas en un delito o cuasidelito civil, sosteniendo queá  

debemos recordar que en materia sanitaria, la Administraci n respondeó  

por Falta de Servicio y no por delito o cuasidelito civil. Precisa que as  loí  

prescribe categ ricamente  el  inciso primero del  art culo 38 de la  leyó í  

19.966 que dispone: “Los rganos de la Administraci n del Estado enó ó  

materia  sanitaria  ser n  responsables  de  los  da os  que  causen  aá ñ  

particulares por falta de servicio .”

Precisa  que  para  reafirmar  lo  anterior,  es  til  citar  unaú  

prevenci n formulada ó recientemente por el Ministro de la Excelent simaí  

Corte Suprema, Sr. Sergio Mu oz G., quien analiza concienzudamenteñ  

el nuevo r gimen de responsabilidad sanitaria de la Administraci n delé ó  

Estado instaurado por la Ley 19966, auxili ndose de la historia fidedignaá  
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de la norma y en aras de establecer su verdadero sentido y alcance. Así 

las cosas, en la parte pertinente,

razon : ó

“9 .- Que clarificados los presupuestos de la Responsabilidad°  

del Estado Administrador, la definici n de mayor entidad se encuentraó  

en la opci n del legislador por el factor de imputaci n, el que lo sit a enó ó ú  

la  falta  de  servicio,  excluyendo  toda  posibilidad  de  reconducci n  aló  

C digo Civil, adicionar exigencias relacionadas con el dolo o culpa deló  

funcionario  que  actu ,  como  al  establecimiento  de  negligencia,ó  

imprudencia, impericia e inobservancia de reglamentos o protocolos por 

parte de la administraci n o el funcionarioó .  A ade que  ñ  tal definici nó  

excluye  la  posibilidad  de  exigir  la  individualizaci n  del  funcionario,ó  

solamente debe acreditar la conducta del servicio, pues es de l quiené  

reclama, adem s de carecer de acci n en contra del funcionarioá ó , el cual 

resulta indiferente en su identidad y determinante en su conducta, pero 

como expresi n de la actuaci n de toda la Administraci n o del servicioó ó ó  

en particular .”

Asevera que practicado este alcance, ante la improcedencia 

de  recurrir  a  las  normas  del  C digo  Civil  para  configurar  laó  

responsabilidad  de  la  Administraci n  en  materia  sanitaria,  resultaó  

inconcuso  que  sta,  por  a adidura,  é ñ no  puede  incurrir  en  delito  o 

cuasidelito civil. Puntualiza que su responsabilidad patrimonial en esta 

materia, como ha insistido la Corte Suprema, se construye a partir de la 

noci n de Falta de Servicio, agregando que la solidaridad establecida enó  

el  art culo  2317  del  C digo  Civil,   no  puede  aplicarse  a  laí ó  

Administraci n.ó

En segundo lugar y robusteciendo esta tesis, se ala que debeñ  

tenerse  presente  que  la  Administraci n  ó no  responde  conjunta  e 

indistintamente con el funcionario, sino por l.é  Es por esta raz n que laó  

misma Ley 19966,  consagra  una  acci n  de  repetici n  a  favor  de  laó ó  

Administraci nó  para dirigirse contra el funcionario por cuya conducta 

haya sido condenada. En efecto, el art culo 38, inciso final, de la Leyí  

19966 reza,  en lo pertinente:  “Los rganos de la  Administraci n deló ó  

Estado  que  en  materia  sanitaria  sean  condenados  en  juicio,  tendr ná  
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derecho  a  repetir  en  contra  del  funcionario  que  haya  actuado  con 

imprudencia  temeraria  o dolo en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  y  en 

virtud de cuya actuaci n el servicio fue condenadoó ”.

Refiere  que  es  por  la  raz n  antes  apuntada  queó  

insistentemente  la  jurisprudencia  afirma  la  prescindencia  de  la 

responsabilidad individual del funcionario a la hora de establecer la falta 

de servicio de la Administraci n. A modo meramente ejemplar,  cita a ó la 

Ilustr sima Corte de Apelaciones de La Serena,í  que conociendo de un 

caso en donde la demandante, tal como acontece en autos, invoc  laó  

responsabilidad por falta de servicio y la extracontractual  del  m dicoé  

profesional funcionario en forma solidaria, categ ricamente afirm :ó ó

 Cabe  agregar  adem s,  que  en  la  demanda  existe“… á  

tambi n una error (sic)é  conceptual importante, que la conduce a una 

incongruencia  jur dica  insalvable,  toda  vez  que  asume  que  laí  

responsabilidad extracontractual es id ntica a la responsabilidad por faltaé  

de servicio,  lo  que no es  efectivo,  toda vez  que esta  ltima permiteú  

establecer la responsabilidad del rgano p blico con prescindencia de laó ú  

responsabilidad individual del funcionario. Si bien, ambas tiene una ra zí  

com n, por cuanto la falta  de servicio tiene el  car cter subjetivo,  enú á  

relaci n a que para que sta proceda deber hacer una omisi n o unaó é ó  

actuaci n deficiente  o tard a del  servicio,  lo cierto es  que no resultaó í  

procedente confundir ambos reg menes de responsabilidad, menos a ní ú  

en materia sanitaria, en la que el estatuto normativo contenido en la Ley 

N  19.966,  permite  incluso  la  acci n  de  reembolso  en  contra  del° ó  

funcionario  que  incurre  en  negligencia  y,  adicionalmente,  exige  un 

requisito  previo  a  la  interposici n  de  la  demanda,  consistente  en  laó  

mediaci n referida en el art culo 43 del cuerpo legal aludido .ó í ”

Sostuvo que no es justo que la materializaci n del  riesgoó  

aparejado a la actividad sanitaria de la Administraci n, sean soportadosó  

por un funcionario que le sirve a cambio de una remuneraci n que deó  

ninguna manera justifica tal  atribuci n.  Aceptar la procedencia de laó  

solidaridad pasiva en este tipo de caso promueve soluciones tan injustas 

como que el funcionario soporte el total de la indemnizaci n y en laó  
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pr ctica termine respondiendo por la Administraci n, sin siquiera contará ó  

con una acci n de repetici n contra esta.ó ó

Refiere que teniendo en consideraci n la improcedencia deó  

la  solidaridad  invocada  por  la  demandante  y  que  los  nicos  da osú ñ  

demandados  se  enlazan causalmente  a imputaciones  o reproches  que 

escapan a la esfera de control de su representado, como por ejemplo, 

aquellos que dirige contra personal an nimo del Hospital San Pablo deó  

Coquimbo, o el hecho de permitir que el mismo preste sus servicios en 

el  mentado nosocomio,  aparece  con claridad la  falta  de legitimaci nó  

pasiva  del  m dico  Hugo  Hern ndez  Vidal.  Desestimar  laé á  

incompatibilidad de las pretensiones de la demandante, favorece arbitrios 

tan  absurdos  como  que  su  representado  deba  indemnizar  a  la 

demandante, por la omisi n de un sumario administrativo en contra deó  

s , por hab rsele concedido su feriado legal, por la supuesta omisi n deí é ó  

fiscalizaci n de sus propios actos.ó

Improcedencia  de  las  acciones  contenidas  en  el 

petitorio de la demanda principal. Vulneraci n del art culo 17 deló í  

C digo Civil.ó

Precisa  que  descartada  la  solidaridad  pasiva  invocada, 

debemos  ocuparnos  de  las  peticiones  subsidiarias,  agregando  que  el 

petitorio de la demanda contiene una acci n subsidiaria, en el sentidoó  

que opta por imputar falta de servicio al Servicio de Salud Coquimbo, 

en  primer  lugar,  y  de  forma  subsidiaria  la  responsabilidad  civil 

extracontractual  de  su  representado.  Argumenta  que  trat ndose  deá  

acciones incompatibles, debieron interponerse una en subsidio de la otra, 

de acuerdo a lo prescrito por el art culo 17 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil. Si la acci n se dirige en contra del Servicio de Salud Coquimbo,ó  

por  falta  de  servicio,  no  procede  alegar  que  tambi n  se  dirigeé  

subsidiariamente  contra  otros  sujetos,  pero  por  responsabilidad 

extracontractual, mezclando los fundamentos de hecho y de derecho, al 

punto de  hacer  imposible  una  adecuada defensa  y  contraviniendo  lo 

prescrito en el art culo 17 del C digo antes se alado. En uno y otroí ó ñ  

caso, se trata de acciones diversas, que cuentan con distintas causas de 

pedir, aun cuando se orienten a la declaraci n de la misma obligaci n,ó ó  
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a adiendo que la prelaci n formulada por la demandante en el petitorio,ñ ó  

de  ninguna  manera  subsana  este  defecto  y  las  Cortes  han  sido 

consistentes en descartar dicha posibilidad. En definitiva, no procediendo 

la  solidaria  pasiva  invocada  y  atendiendo  la  incompatibilidad  de  las 

acciones deducidas en el  petitorio,  no queda sino afirmar la falta de 

legitimaci n  pasiva  de  su  representado,  por  lo  que  solicita  que  laó  

presente excepci n perentoria sea acogida y rechazada la demanda.ó

Improcedencia de las  acciones  deducidas.  Rechazo de 

la demanda por infracci n a las normas procesales aplicables en laó  

especie.

En  el  entendido  que  el  tribunal  desestime  la  excepci nó  

perentoria de falta de legitimaci n pasiva, solicita que la acci n principaló ó  

de la demanda sea rechazada por haber sido deducida con infracci n deló  

art culo 17 del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  para  lo  cual  da porí ó  

reproducidos los argumentos vertidos precedentemente.

Argumentos  de  hecho  y  de  derecho  por  lo  que  se 

solicita  el  rechazo  de  la  acci n  de  responsabilidad  civiló  

extracontractual.

En el evento que el tribunal desestime las excepciones que 

anteceden,  solicit  se  rechace  la  acci n  de  responsabilidad  civiló ó  

extracontractual dirigida en contra de su representado, atendiendo a los 

argumentos de hecho y de derecho que expone en su presentaci n.ó

Refiere  que  su  representado  es  m dico  cirujano  por  laé  

Universidad Austral de Chile, donde se titul  con distinci n m xima enó ó á  

el a o 1.990. En 1993, concluy  su especializaci n en Traumatolog a yñ ó ó í  

Ortopedia en la Pontificia Universidad Cat lica de Chile, agregando queó  

es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Cat lica deló  

Norte y adem s, presta servicios para el Servicio de Traumatolog a delá í  

Hospital San Pablo de Coquimbo, a contar de 1.993, a adiendo queñ  

dispone de una vasta y calificada experiencia puesta al servicio de la 

demandante.

Puntualiza  que  la  demandante  Mabel  Mundaca,  es 

portadora  de  una  enfermedad  denominada:  Luxaci n  Cong nita“ ó é  

Bilateral  Alta  de  Caderas ,  tambi n  conocida  como  Displasia,  con” é “  
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Artrosis  Severa  de  Cadera  Izquierda ,  enfermedad  que  afecta  el”  

desarrollo de la articulaci n de la cadera, que repercute en la p rdida deó é  

su  posesi n  anat mica  original,  a adiendo  que  la  cadera  se  vaó ó ñ  

desarrollando en un lugar donde no corresponde normalmente.  Si esta 

patolog a, de la que no se hace menci n en la demanda, No se corrigeí ó “  

en  forma  adecuada,  causar  discapacidad  f sica  importante  en  laá í  

adultez , cuesti n que ocurri  con la actora, quien cojeaba ostensible y” ó ó  

dolorosamente.

Explica  que  la  luxaci n  podemos  entenderla  como  laó  

p rdida de relaci n o contacto de dos huesos que forman parte de unaé ó  

articulaci n.  Luego,  al  encontrarse  luxada,  la  cadera  se  apoy  en eló ó  

hueso  iliaco  de  la  paciente,  por  lo  que  hizo  una  artrosis  de  la 

neoarticulaci n,  agregando  que  en  orden  a  procurar  corregir  laó  

enfermedad, deb a ser sometida a una artroplastia  total  (pr tesis)  deí “ ó  

cadera izquierda , cuesti n que se le hab a informado en el a o dos mil” ó í ñ  

once,  se alando  que  su  condici n  cong nita  aparejaba  importantesñ ó é  

consecuencias a la hora de practicar dicha intervenci n. En efecto, laó  

cabeza  femoral  se  encontraba  ascendida  sobre  su  centro  de  rotaci nó  

original  (cotilo)  en  unos  cinco  a  siete  cent metros,  siendo  necesarioí  

descenderla a la posici n anat micamente correcta y en la que nuncaó ó  

estuvo. Ello implicaba una cirug a mucho m s laboriosa y compleja, deí á  

mayor tiempo quir rgico y comprensiva de mayores riesgos de infecci n,ú ó  

lesiones  vasculares  e  incluso  neurol gicas,  adem s  de  la  posibilidadó á  

patente  de  luxaci n  de  la  pr tesis,  sosteniendo  que  el  cirujano  conó ó  

mayor  experiencia  en  el  Hospital  de  Coquimbo,  para  acometer  esta 

compleja intervenci n era y sigue siendo su representado, junto con eló  

doctor Alvaro Garay, tambi n especialista de dicho establecimiento.é

De  la  artroplast a  el  24  de  enero  de  2.015.í  

Consentimiento  informado  y  sus  consecuencias.  Incidente  

intraoperatorio y su resoluci n.ó

Precisa que la paciente se encontraba en espera de poder ser 

intervenida  y  que  con  fecha  27  de  agosto  de  2.014,  se  public  laó  

Resoluci n  Exenta  N  5454,  en  el  Sistema  de  Informaci n  de  laó ° ó  

Direcci n de Compras, por la que se aprob  las Bases de la Licitaci nó ó ó  
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P blica  por  Servicio  Quir rgico  Traumatol gico  de  Cadera  para  elú ú ó  

Hospital San Pablo de Coquimbo ID 2196-90-LP14.

Mediante Resoluci n Exenta de la Direcci n del  Hospitaló ó  

San  Pablo  de  Coquimbo  N  6269,  de  14  de  octubre  de  2.014,  la°  

sociedad  Servicios  M dicos  Hern ndez  y  Troncoso  y  Compa a“ é á ñí  

Limitada , se adjudic  la licitaci n antes referida, habiendo aprobado los” ó ó  

requisitos  previstos  en las  Bases  Administrativas  y  T cnicas  respetiva.é  

Hace  presente  que  los  pacientes  intervenidos  en  virtud  de  dicha 

licitaci n son institucionales y no privados de la sociedad adjudicataria.ó

En conocimiento  de  su  condici n  de  salud,  como  de  laó  

dificultad y riesgos asociados a su intervenci n, con fecha 15 de enero deó  

2.015,  do a  Mabel  Mundaca  Valencia,  suscribi  documento  deñ ó  

consentimiento  informado ,  donde  se  consigna  su  diagn stico  de“ ” ó  

artrosis  severa  de  cadera  izquierda  y  se  plasm  su  intervenci n,ó ó  

declarada  en  forma  libre,  aut noma  e  informada  en  orden  a  seró  

sometida a una artroplastia total de cadera izquierda.

Hace  presente  lo  dispuesto  por  el  art culo  14 de  la  Leyí  

20584, que dispone: Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar“  

su  voluntad  para  someterse  a  cualquier  procedimiento  o  tratamiento 

vinculado a su atenci n de salud con las limitaciones establecidas en eló  

art culo 16. Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria,í  

expresa  e  informada,  para  lo  cual  ser  necesario  que  el  profesionalá  

tratante entregue informaci n adecuada, suficiente y comprensible, seg nó ú  

lo  establecido  en  el  art culo  10.  En  ning n  caso  el  rechazo  aí ú  

tratamientos  podr  tener  como objetivo la  aceleraci n artificial  de laá ó  

muerte, la realizaci n de pr cticas eutan sicas o el auxilio al suicidio. ó á á

Por regla general este proceso se efectuar  en forma verbal,á  

pero deber  constar por escrito en el caso de intervenciones quir rgicas,á ú  

procedimientos diagn sticos y terap uticos invasivos y en general, para laó é  

aplicaci n  de  procedimientos  que  conlleven  un  riesgo  relevante  yó  

conocido para la salud del afectado. En estos casos, tanto la informaci nó  

misma,  como  el  hecho  de  su  entrega,  la  aceptaci n  o  el  rechazo,ó  

deber n constar por escrito en la ficha cl nica del paciente y referirse aá í  

los contenidos indicados en el inciso primero del art culo 10. Se presumeí  
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que  la  persona  ha  recibido  la  informaci n  pertinente  para  laó  

manifestaci n de su consentimiento, cuando hay constancia de su firmaó  

en el  documento  explicativo del  procedimiento  o tratamiento al  cual 

deba someterse . ”

Sostuvo que encontr ndose  la  paciente  en  tabla  para  será  

operada por cupo de la licitaci n antes mencionada, se program  suó ó  

cirug a originalmente para el s bado 17 de enero de 2.015. No obstante,í á  

no  pudo  llevarse  a  cabo,  por  cuanto  el  proveedor  de  la  pr tesis,ó  

BIOMEC, no envi  los  implantes  necesarios  para  realizar  la  cirug a,ó í  

cuesti n que motiv  el reclamo de su representado a la Gerencia deó ó  

Biomec,  detentada  por  Consuelo  Vivanco,  haciendo  presente  que  la 

compra  de  estos  insumos  corre  por  cuenta  del  Hospital  y  no  de  la 

sociedad  adjudicataria,  agregando  que  esta  demora  no  tuvo  ninguna 

incidencia en el resultado final de la intervenci n.ó

El  24  de  enero  de  2.015,  luego  de  hab rsele  practicadoé  

evaluaci n pre-an stesica completa,  la paciente fue intervenida por eló é  

equipo m dico conformado por su representado, como primer cirujano,é  

secundado por el traumat logo doctor Gatica y el anestesi logo, doctoró ó  

Mu oz, cirug a que se desarroll  dentro de lo esperado, cuesti n de queñ í ó ó  

da cuenta el protocolo que refiere: luxaci n cong nita cadera izquierda,“ ó é  

artrosis  de  neocotilo.  Intervenci n  quir rgica:  Artroplastia  total  deó ú  

cadera  izquierda  no  cementada,  procedimiento  que  no  describe 

complicaciones  ni  incidentes  durante  el  acto  quir rgico .  Precisa  queú ”  

adem s,  el  checklist  de  cirug a  segura,  figura  completo,  sin  registrará í  

incidente.

Puntualiza  que  con  ocasi n  del  descenso  de  la  cabezaó  

femoral de la cadera a su punto de rotaci n original, se produjo unaó  

lesi n de la arteria femoral izquierda, lesi n que habr a tenido lugar enó ó í  

raz n  del  da o  endotelial  secundario   a  la  elongaci n  de  la  arteriaó ñ ó  

durante la cirug a, precisando que el elemento adverso fue advertido porí  

su  representado  en  el  postoperatorio  inmediato,  por  lo  que  contacto 

inmediatamente  al  cirujano  vascular,  doctor  Pablo  R os,  para  queí  

concurriera al Hospital San Pablo de Coquimbo, m dico experto en laé  

resoluci n  de  este  tipo  de  lesiones,  quien  acudi  oportunamente  aló ó  
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Hospital, realiz  una exploraci n vascular y resolvi  la complicaci n deó ó ó ó  

la paciente, secundado por el cirujano Mart n Nicola, a trav s de unaí é  

endarterectom a  femoral  izquierda,  a adiendo  que  se  pesquis  vasoí ñ ó  

femoral com n sangrante con desgarro y rotura de dos cabos, pero noú  

de la  arteria  femoral,  como indica  la  demanda, sino de la  vena.  Se 

practic  control vascular de arteria distal, repar ndose el defecto. Se ligaó á  

el  vaso,  se  reperfunde  la  pierna  y se  realiza  fasciotom a cerrada,  talí  

como describe el protocolo operatorio N 5333710-1, que forma parte de°  

la historia cl nica de la paciente.í

Algunas precisiones sobre la lesi n vascular ocurrida.ó

Se ala  que  fuera  de  la  inevitabilidad  de  ciertos  sucesosñ  

reconocidos en la ley en materia sanitaria, que son connaturales a la 

actividad  quir rgica  y  que  no  conforman  negligencia  por  su  meraú  

ocurrencia, haciendo presente que la lesi n padecida por la demandante,ó  

se encuentra descrita en la literatura m dica, pero es rara e infrecuenteé  

en las artroplastias totales primarias comunes de cadera. Su incidencia se 

estima, seg n la literatura m dica en un 0,17% de los casos, porcentajeú é  

que se eleva diez veces en las artroplastias totales de casos de luxaci n oó  

displasia cong nitas de cadera, como la portada por la actora, agregandoé  

que en el Hospital San Pablo de Coquimbo, se han documentado ocho 

casos en 1.619 artroplastia de cadera realizadas entre los a os 2.005 añ  

2.015. De esos ocho casos, tres tuvieron un resultado fatal y otro terminó 

en una amputaci n. Sostiene que lamentablemente, sin negligencia deó  

por medio, la actora fue uno de estos casos, agregando que la lesi nó  

vascular fue pesquisada oportunamente por su representado y resuelta en 

forma eficaz por los cirujanos del Hospital San Pablo de Coquimbo.

Evoluci n  de  la  paciente  entre  los  d as  25  a  30  deó í  

enero de 2.015.

Se al  que a partir del 25 de enero, la paciente permaneceñ ó  

hospitalizada, ingresando a UTI de adultos con diagn stico de shockó  

hipovol mico  recuperado,  coxartrosis  izquierda  operada  con  pr tesisé ó  

total, lesi n de arteria femoral izquierda e isquemia aguda de extremidadó  

inferior  izquierda.  Durante  su  estad a  evoluciona  satisfactoriamente,í  

seg n da cuenta su historia cl nica, siendo controlada por su defendido yú í  
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el equipo m dico de UTI. En todo momento se mantuvo con vigilanciaé  

de  la  funci n  renal,  analgesia,  transfusi n  sangu nea,  anticoagulantesó ó í  

endovenosos, traslape a oral y luego oral, antibi ticos profil cticos conó á  

cloxacilina endovenosa, procurando evitar la ocurrencia de una infecci nó  

de pr tesis, que tambi n es una complicaci n frecuente, a adiendo queó é ó ñ  

cuando la paciente se encontraba en el mejor punto de su evoluci n, esó  

decir, hemodin micamente estable, afebril, sin requerimiento de ox geno,á í  

etc,  fue  egresada desde la  UTI a Traumatolog a,  quedando sujeta  aí  

medicaci n antibi tica y anticoagulaci n oral. Precisa que el egreso seó ó ó  

produce  el  30  de  enero  de  2.015,  agregando  que  la  paciente  fue 

sometida a tratamiento anticoagulante oral (TACO), en consideraci n aó  

la lesi n vascular.ó

Hospitalizaci n  en  el  Servicio  de  Traumatolog a  deló í  

Hospital  de  Coquimbo,  Plan de Alta  para  el  d a 09 de febrero.í  

Infecci n de herida operatoria.ó

Precisa que la actora evolucionaba en forma satisfactoria y 

ten a indicaci n de alta para el 09 de febrero. Se le realiz  kinesioterapiaí ó ó  

los  d a  02,  03  y  04  de  febrero  y  present  infecci n  de  su  heridaí ó ó  

operatoria, cuyo cultivo revel  la presencia de la bacteria Escherichiaó  

Coli Multiresistente, por lo que se le indica aseo quir rgico, suspensi nú ó  

de cloxacilina y prescripci n de gentamicina endovenosa (antibi tico).ó ó  

Los d as 12 y 13 de febrero se le realiza terapia kin sica y ocupacional.í é

El 17 de febrero de 2.015, previo consentimiento informado 

de la paciente, se le realiza un primer aseo quir rgico para combatir laú  

infecci n; se prescribe gentamicina en 160 mgs al d a, endovenoso, hastaó í  

el 20 de febrero, en donde se pasa a Ertapenem (antibi tico), un gramoó  

al d a tambi n endovenoso. Este mismo d a se practica otro cultivo cuyoí é í  

informe llega el 19 de febrero, dando cuenta de tinci n, gram vaciloó  

gram negativo,  cultivo  corriente  Escherichia  coli  y  proteus  mirabillis, 

ambos sensibles a ertapenem.

El  23  de  febrero  la  paciente  se  encuentra  en  mejores 

condiciones, por lo que se realiza sesi n de kinesioterapia.ó

El  24  de  febrero  se  practica  un  nuevo  aseo  quir rgico,ú  

tom ndose un nuevo cultivo que es informado el 26 del mismo mes, siná  
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observarse bacterias. Se describe un cultivo corriente que dio cuenta de 

enterococo faecalis, bacteria gram positiva, que determina la mantenci nó  

del tratamiento con ertapenem hasta el 11 de marzo de 2.015, a fin de 

enterar 20 d as de tratamiento, agregando que la paciente se mantieneí  

en  controles,  kinesioterapia  y  terapia  ocupacional  evolucionando  en 

forma satisfactoria.

05  de  marzo  de  2015,  visita  cl nica  a  la  paciente  yí  

toma de radiograf a que revel  luxaci n de pr tesis. Comentariosí ó ó ó  

sobre la luxaci n, su ocurrencia y causas. ó

Se ala que el 05 de marzo de 2.015, la paciente es objetoñ  

de una visita cl nica, donde concurren todos los m dicos del Servicio deí é  

Traumatolog a, quienes analizan su situaci n y eval an la radiograf a,í ó ú í  

tomada el 04 de marzo, que revel  la luxaci n de la pr tesis, por lo queó ó ó  

se sugiere practicar la reducci n de la luxaci n.ó ó

Explica que la pr tesis  de cadera tiene dos componentes,ó  

uno acetabular (de acet bulo) que va fijo al hueso coxal y otro femoralá  

que corresponde a un v stago que se introduce a presi n dentro delá ó  

canal  femoral.  La luxaci n ocurre cuando la cabeza del  componenteó  

femoral, que debiese estar encajado dentro del componente acetabular, 

se desencaja.

A ade que la luxaci n de la pr tesis es una complicaci nñ ó ó ó  

frecuente, documentada y cuya incidencia bordea el 2% de los casos, 

aumentando a un 10% en pacientes portadores de displasia cong nita ,é  

como  la  demandante,  agregando  que  su  enfermedad  implic  eló  

desarrollo de la cadera fuera de la zona anat mica correspondiente, poró  

lo que la cirug a apuntaba a descender la articulaci n a dicho lugar. Aí ó  

lo  anterior  debe  sumarse  el  hecho  que  muchos  m sculos  estabanú  

acortados,  dificultando  e  impidiendo  el  descenso  de  la  articulaci n,ó  

a adiendo que el cotilo original habitualmente es atr fico o inexistente,ñ ó  

precisando  que  todos  estos  factores  incidieron  en  la  complejidad  e 

incremento del riesgo de la intervenci n.ó

Frente  a  la  luxaci n  de  la  pr tesis:  decisi n  deó ó ó  

reducci n.  Alcances  sobre  el  procedimiento  de  reducci n.ó ó  
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Realizaci n  de  reducci n  de  la  pr tesis  el  11  de  marzo  y  suó ó ó  

resultado.

Sostuvo que la luxaci n de pr tesis era una complicaci nó ó ó  

que  pod a  tener  lugar  en  atenci n  a  la  condici n  de  la  paciente,í ó ó  

a adiendo que rechazan las imputaciones contenidas en la demanda enñ  

el  sentido  que  dicho  resultado  habr a  sido  provocado  por  unaí  

negligencia  m dica de su representado,  sosteniendo que frente  a esteé  

diagn stico,  era  aconsejable  consultar  la  viabilidad  de  efectuar  suó  

reducci n  con  el  cirujano  vascular,  prevenci n  del  todo  pertinenteó ó  

atendida la lesi n vascular padecida por la paciente y sus consecuencias,ó  

a adiendo que su representado convers  con el doctor Pablo R os, quienñ ó í  

inform  que las posibilidades de una nueva lesi n vascular con motivoó ó  

de la reducci n eran m s bien bajas.ó á

Precisa que la reducci n no pudo practicarse el 06 de marzoó  

y que la demanda arteramente se ala en su punto N  9 que el mismoñ ° “  

demandado Hern ndez Vidal dispuso suspender nuevamente la cirug a ,á í ”  

lo que no es efectivo. 

Refiere, en primer lugar, que la reducci n de la luxaci n noó ó  

es una cirug a, sino un procedimiento cerrado. Precisa que la cirug aí í  

importa la realizaci n de una incisi n en la piel del paciente, en cambio,ó ó  

la reducci n consiste b sicamente en un procedimiento que requiere deó á  

anestesia general, a trav s del cual se busca encajar la pr tesis medianteé ó  

una especie de tracci n llevada a cabo por el m dico.ó é

En  segundo  lugar,  la  demanda  sostiene  que  se  decide 

suspender  nuevamente  este  procedimiento,  en  circunstancias  que  no 

hab a  sido  indicado  con  antelaci n,  agregando  que  la  decisi n  deí ó ó  

suspender la reducci n contemplada para el 06 de marzo, obedeci  a laó ó  

falta  del  m dico  anestesista  y  no  a  la  negativa  injustificada  de  sué  

mandante, a adiendo que la reducci n de planific  para el 11 de marzoñ ó ó  

en pabell n UCA (Unidad de Cirug a Ambulatoria) del Hospital Sanó í  

Pablo de Coquimbo, llev ndose a cabo sin incidentes. La paciente seá  

mantiene hospitalizada a efectos de completar el tratamiento antibi ticoó  

indicado a ra z de la infecci n que padeci .í ó ó
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El 12 de marzo de 2.015, se toma nueva radiograf a a laí  

paciente, la cual demuestra que la pr tesis qued  bien reducida, esto es,ó ó  

encajada satisfactoriamente. La actora fue evaluada los d as 13 y 14 deí  

marzo, por su representado, constat ndose que se encuentra en buenasá  

condiciones generales, manteni ndose el tratamiento antibi tico.é ó

Refiere que la demanda indica que la pr tesis qued  luxadaó ó  

luego de la reducci n del 11 de marzo, lo que es falso.ó

Evoluci n  previa  al  alta  del  23  de  marzo  de  2.015.ó  

Indicaciones al alta.

Asevera que la paciente permanece en buenas condiciones y 

que el 20 de marzo se le indica tratamiento antibi tico, ciprofloxacinoó  

750  mg.,  cada  12  horas,  por  tres  meses,  adem s,  de  tratamientoá  

anticoagulante por 6, indicaciones que se efect an en atenci n a la lesi nú ó ó  

vascular que padeci  y la infecci n de su herida operatoria.ó ó

Posteriormente, el 23 de marzo de 2015, se efect a un ajusteú  

a su tratamiento anticoagulante, dej ndose indicaci n de neosintron oralá ó  

durante los d as siguientes y control en el Policl nico de Tratamientoí í  

Anticoagulante en Ovalle, adem s, se le indica reposo relativo, sesionesá  

de kinesioterapia, ciprofloxacino de 500 mg., cada 12 horas por 60 d así  

y se le indica control en Policl nico de Traumatolog a para el 22 de abrilí í  

de  2.015,  con  radiograf a  de  cadera  izquierda,  hemograma,  vhs  yí  

examen de prote na c reactiva (PCR), a adiendo que el alta se decideí ñ  

por el doctor R os y su representado.í

Evaluaci n  psiqui trica  el  23  de  marzo  de  2.015,  enó á  

forma previa al alta.

Sostuvo que consta en la ficha cl nica de la demandante,í  

que  el  23  de  marzo  de  2.015,  tras  aproximadamente  dos  meses  de 

hospitalizaci n, es evaluada por el m dico psiquiatra del Hospital Sanó é  

Pablo de Coquimbo, quien luego de entrevistarla y evaluarla, descarta la 

presencia  de  angustia,  as  como  ideas  de  muerte,  entre  otros,  paraí  

concluir  sentenciando  En  suma  la  paciente  no  tiene  trastorno  del“  

nimo. DG (diagn stico), reacci n vivencial normal . Precisa que este esá ó ó ”  

un aspecto que debe considerarse atendido que la demanda aval a elú  

da o moral que la actora habr a padecido en la suma de $500.000.000.ñ í
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Control del 22 de abril de 2.015: Nueva luxaci n de laó  

pr tesis,  reducci n  infructuosa  y  planificaci n  de  recambio  deó ó ó  

pr tesis.ó

Refiere que la paciente acude a control con su radiograf aí  

de control, su representado la examina y advierte que se produjo una 

nueva luxaci n de la pr tesis y el mismo d a 22 de abril, procedi  aó ó í ó  

practicarle  una  nueva  reducci n  de  la  luxaci n.  El  23  de  abril  seó ó  

constata luxaci n a trav s de radiograf a. Ante este escenario efectuaró é í  

una tercera reducci n de la luxaci n no era el camino viable en aras deó ó  

resolver la problem tica de la demandante y correspond a un recambioá í  

de  componente  de  pr tesis  a  trav s  de  una  segunda  cirug aó é í  

traumatol gica.ó

Sostuvo  que  su  defendido  convers  con  la  actora,ó  

indic ndole que, ante la nueva luxaci n, se deb a planificar cirug a deá ó í í  

recambio de componente de pr tesis y que dicha intervenci n era deó ó  

alt simo riesgo en aquel momento atendida la lesi n vascular padecidaí ó  

por  la  demandante,  pero  principalmente  por  encontrarse  a n  bajoú  

tratamiento  antibi tico  para  controlar  la  infecci n  de  su  heridaó ó  

operatoria, reiterando que al momento de su alta, el 23 de marzo de 

2015, se indicaron 60 d as de tratamiento antibi tico y seis meses deí ó  

tratamiento anticoagulante. A ade que el recambio de pr tesis no pod añ ó í  

llevarse  a  cabo  mientras  la  paciente  no  terminara  su  tratamiento 

antibi tico, cuesti n que le fue explicada al pesquisarse la re-luxaci n.ó ó ó  

A ade que dicha soluci n no satisfizo a la actora quien se molest  conñ ó ó  

su representado.

Precisa que haberla intervenido sin concluir su tratamiento 

antibi tico  cobijaba  el  riesgo  de  un  nuevo  proceso  infeccioso  y  laó  

posibilidad de un shock s ptico que amenazara su vida, no se trat  deé ó  

una negativa, mucho menos antojadiza.

El 27 de abril, al momento del alta de la paciente, se indica 

que  se  planificar  recambio  en  conjunto  con  el  Servicio  deá  

Traumatolog a del Hospital  de Coquimbo y se deja citada a control,í  

pero la demandante nunca m s retorn  al Hospital de Coquimbo.á ó
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Sostuvo que sin perjuicio de los fundamentos de hecho antes 

expuestos,  solicita  el  rechazo de  la  demanda  deducida  en  contra  de 

Hugo  Hern ndez  Vidal,  atento  que  no  concurren  los  requisitosá  

indispensables para configurar la responsabilidad civil  extracontractual 

demandada,  precisando  que  los  argumentos  para  dicha  afirmaci nó  

jur dica son los siguientes:í

  EL DERECHO.

AUSENCIA DE CULPA

La  culpa  m dica  y  su  apreciaci n  en  abstracto  y  laé ó  

ponderaci n, en concreto, de las circunstancias en que se desplegó ó 

la conducta del demandado.

Precisa que ninguna duda cabe en el sentido que la culpa 

m dica se aprecia en abstracto, esto es, comparando el comportamientoé “  

efectivo  con  el  esperado  de  un  m dico  competente  en  la  respectivaé  

especialidad,  pero  tambi n  concreto,  considerando  las  circunstanciasé  

externas en que intervino .”

Se ala que descarta la existencia de culpa o negligencia delñ  

demandado  en  las  intervenciones  practicadas  a  la  actora  y  que 

habi ndose demandado responsabilidad civil extracontractual, el peso deé  

la prueba recae sobre la demandante, quien tendr  que acreditar queá  

otro m dico,  con la misma especialidad y condiciones  t cnicas de sué é  

representado, enfrentado a la misma situaci n, habr a procedido en unó í  

sentido distinto a l.é

Sobre la lesi n vascular producida a la paciente en laó  

artroplastia del 24 de enero de 2.015. 

Refiere  que  no  va  a  controvertir  el  hecho  que  la  lesi nó  

vascular  de  la  paciente  tuvo  lugar  con  ocasi n  de  la  intervenci nó ó  

practicada  el  24  de  enero  de  2.015,  a adiendo  que  rechazañ  

categ ricamente  la  imputaci n  de  la  demandante  en  el  sentido  queó ó  

aquella se produjo como consecuencia de una supuesta negligencia de su 

representado.

Explica que la medicina no es una ciencia exacta y que, aun 

en el mbito extracontractual, las obligaciones asumidas por los m dicosá é  
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son de medios o actividad. Esto es, se satisfacen con la observancia de la 

diligencia debida aun cuando el resultado perseguido no se consiga. 

Se al  que  la  propia  Resoluci n  Exenta  N  1031,  delñ ó ó °  

Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial el 22 de octubre de 

2.012, que aprob  Protocolos y Normas sobre Seguridad del Paciente yó  

Calidad de la Atenci n en Salud, consagro, entre otras, la norma N  1ó °  

que Establece Protocolos  y  Normas Sobre Seguridad del  Paciente  y“  

Calidad  de  la  Atenci n  Para  Ser  Aplicados  Por  Los  Prestadoresó  

Institucionales P blicos y Privados . Precisa que dicha norma reconoceú ”  

la posibilidad que con ocasi n de una prestaci n de salud, se verifiqueó ó  

un evento adverso, defini ndolo como una situaci n o acontecimientoé “ ó  

inesperado  y  que  no  est  relacionado  con  el  curso  normal  de  laé  

enfermedad .”

Sostuvo  que  tachar  una  conducta  como  negligente 

atendiendo a la ocurrencia de un evento adverso, implica desatender el 

sistema  subjetivo  de  responsabilidad  establecido  por  el  C digo  Civil.ó  

Adem s, implica asumir que las obligaciones m dicas son de resultado yá é  

no de diligencia. De otro lado, como ha precisado la generalidad de la 

doctrina y la jurisprudencia sobre la materia el error es inherente a la“  

acci n humana y por ello resulta contrario a toda noci n de justiciaó ó  

tratarlo como un comportamiento culpable, m s a n, si se considera laá ú  

estigmatizaci n que conlleva en el profesional si la v ctima decide ejerceró í  

una acci n penal. Por esto no se justifica condenar en responsabilidad aó  

un m dico por la lesi n accidental de un nervio o el corte de una arteriaé ó  

durante una intervenci n, si se considera que un porcentaje elevado deó  

operaciones aquello se produce inevitablemente .”

Se ala  que  en  la  exposici n  de  los  hechos  hicieronñ ó  

referencia a los casos de lesiones vasculares con motivo de artroplastia 

totales de caderas que han ocurrido entre los a os 2.005 a 2.014 en elñ  

Hospital de Coquimbo. Asevera que de 1.619 cirug as, se produjeroní  

ocho casos de lesiones de este tipo, a adiendo que debe considerarse queñ  

el  riesgo  de  ocurrencia  aumenta  exponencialmente  en  pacientes 

portadores  de la  condici n cong nita de la  actora,  reiterando que laó é  

lesi n de la paciente se trat  en forma oportuna y con buen resultado,ó ó  
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descartando  que  haya  sido  consecuencia  de  una  negligencia,  la  que 

tendr  que ser acreditada por la actora.á

Sobre la luxaci n de la pr tesis de cadera.ó ó

Refiere que se remite a lo explicado en el cap tulo de losí  

hechos,  dando  por  reproducidos  los  argumentos  que  explican  la 

dificultad de la  artroplastia  efectuada a la  paciente  en atenci n a suó  

enfermedad  cong nita  y  los  riesgos  asociados,  insistiendo  en  que  elé  

resultado final de la intervenci n no es equivalente a que el cirujanoó  

despleg  una  conducta  negligente.  El  m dico  responderó é á 

extracontractualmente  cuando  provoque  un  da o  aparejado  alñ  

alejamiento de los  criterios  de la lex artis,  la cual  es  eminentemente 

variable y ha de ser determinada caso a caso, teniendo en cuenta las 

caracter sticas personales del profesional, el estado del desarrollo de laí  

especialidad de que se trate, la complejidad del acto, la disponibilidad de 

elementos t cnicos y materiales, as  como las circunstancias espec ficas deé í í  

cada enfermedad y cada paciente.

Puntualiza  que  su  representado  obr  de  acuerdo  a  laó  

pr ctica  m dica  habitual,  atendiendo  a  la  condici n  especial  de  laá é ó  

paciente y observando los protocolos y normas t cnicas que disciplinané  

su actividad, a adiendo que la luxaci n de pr tesis de cadera es unañ ó ó  

complicaci n descrita en la literatura m dica y que tiene lugar al margenó é  

de la conducta desplegada por el cirujano, precisando que cuando su 

defendido advirti  la luxaci n en el mes de marzo, efectu  la reducci nó ó ó ó  

de  la  misma  el  once  de  marzo  con  buenos  resultados  constatados 

mediante radiograf as tomadas al d a siguiente.í í

Argumenta que la paciente se fue de alta el 23 del mismo 

mes,  sin  inconvenientes   y  cuando  present  una  nueva  luxaci n  deó ó  

pr tesis el 22 de abril de 2015, se hizo una nueva reducci n que noó ó  

surti  efectos y frente a este escenario, se decidi  planificar el recambioó ó  

de pr tesis,  lo  que no fue atendido por la  actora,  a adiendo que laó ñ  

luxaci n de pr tesis  de cadera  no guarda relaci n con una supuestaó ó ó  

intervenci n alejada de la lex artis m dica, precisando que su defendidoó é  

cuenta con una vasta experiencia en este tipo de cirug as, por lo queí  

tampoco podr a sostenerse una presunta impericia.í
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Sobre el supuesto abandono de la paciente.

Hace  presente  que  su  representado  es  un  profesional 

funcionario  del  Hospital  San Pablo  de  Coquimbo y  que  como todo 

funcionario planific  sus vacaciones en forma previa a la intervenci nó ó  

practicada a la actora. Su feriado legal hab a sido aprobado previamenteí  

y se ausent  del pa s entre los d as 30 de enero  y 22 de febrero deó í í  

2.015, agregando que la paciente qued  encomendada al doctor Juanó  

Gatica, quien efectivamente la visit , se alando que la demandante seó ñ  

encontraba en tratamiento por la lesi n vascular que hab a padecido,ó í  

agregando que si bien es cierto la cirug a fue licitada, no era pacienteí  

privado de su representado, sino institucional, por lo que no solamente 

estuvo a cargo del doctor Gatica, sino tambi n del personal del Hospitalé  

San Pablo que constantemente la evalu  y control , tal como consta enó ó  

su ficha cl nica.í

Refiere que el hecho que su representado haya hecho uso de 

su feriado legal, ello de ninguna manera comporta una negligencia, ni 

menos se puede enlazar dicha circunstancia a los perjuicios demandados, 

agregando que si los m dicos tuvieran que estar presentes para controlaré  

la  evoluci n de cada paciente  que operan no podr an acogerse  a suó í  

feriado legal, sosteniendo que se trata de una imputaci n impertinente aó  

la luz de los da os demandados, reiterando que la actora nunca estuvoñ  

abandonada.

Ausencia de Nexo Causal.

Sostuvo  que  descartan  la  existencia  de  culpabilidad  o 

negligencia del demandado en las atenciones y tratamientos otorgados a 

la  actora,  alegando  la  inexistencia  de  una  relaci n  causal  entre  laó  

conducta del demandado y los perjuicios reclamados, se alando que lañ  

prosperidad  de  la  demanda  de  responsabilidad  civil  extracontractual 

depende,  entre  otros requisitos,  de la  posibilidad de acreditar que su 

conducta fue negligente y adem s, que los da os esgrimidos por la actoraá ñ  

encuentran su origen directamente en dicho comportamiento.

Refiere que rechaza dicha posibilidad, m xime a prop sitoá ó  

del  da o  moral  demandado,  habida  cuenta  que  el  23  de  marzo deñ  

2.015, la paciente fue objeto de evaluaci n psiqui trica que evidenció á ó 
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que  la  actora  no  ten a  trastornos  del  nimo  y  su  diagn stico  fue:í á ó  

reacci n vivencial normal.ó

Sostuvo  que  las  imputaciones  que  la  demanda  contiene 

contra  su  representado  apuntan  a  los  hechos  ocurridos  durante  la 

hospitalizaci n de la paciente entre el mes de enero y el 23 de marzo deó  

2.015. 

Refiere que si a esta fecha no exist a el supuesto perjuicioí  

moral que posteriormente aparece demandando en la desproporcionada 

suma  de  $500.000.000.-,  no  es  posible  afirmar  que  aquel  sea 

consecuencia directa de la conducta observaba por el demandado, quien 

la volvi  a atender una vez m s a partir del 22 de abril, agregando queó á  

rechaza la posibilidad de enlazar causalmente los perjuicios demandados 

a  la  conducta  observada  por  su  representado,  en consideraci n  a  loó  

dispuesto en el art culo 41, inciso final de la Ley 19.966, que se ala queí ñ  

no  ser n  indemnizable  los  da os  que  se  deriven  de  hechos  o“ á ñ  

circunstancia que no se hubieran podido prever o evitar, seg n el estadoú  

de  los  conocimientos  de  la  ciencia  o  de  la  t cnicas  existentes  en  elé  

momento de producirse aquellos .”

Refiere que la lesi n vascular y la luxaci n de pr tesis deó ó ó  

cadera,  responden  precisamente  a  circunstancias  que  no  pudieron 

evitarse,  a  pesar  de  los  recaudos  y  diligencias  depositados  por  su 

defendido, agregando que aun en el entendido que dichos sucesos hayan 

tenido la virtud de haber provocado un da o, ste no da lugar a unañ é  

indemnizaci n, debiendo la demandante acreditar la existencia de esteó  

v nculo causal.í

Culpa de la v ctima o exposici n imprudente al da o.í ó ñ

Sostuvo que siempre dentro del examen de la causalidad y 

para el evento que el tribunal estime que a su representado le asiste 

responsabilidad civil  extracontractual,  opone la  excepci n del  art culoó í  

2330 del C digo Civil,  con el objeto que la apreciaci n del  da o seó ó ñ  

reduzca en consideraci n a la exposici n imprudente de la v ctima, laó ó í  

que opera  con motivo de la  decisi n  de la  paciente  en orden a  noó  

retornar a control en mayo de 2.015, tal como se confiesa en el punto 

N  14  de  la  demanda,  precisando  que  el  27  de  abril  de  2.015,  la°  
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paciente  recibi  la  indicaci n  de  retornar  a  control  al  Hospital  Sanó ó  

Pablo de Coquimbo, para controlarse y planificar el recambio de pr tesisó  

de cadera con la finalidad de resolver su enfermedad en forma definitiva, 

no  obstante,  voluntariamente  decidi  no  acudir  y  afirm  haberó ó  

concurrido  a  otro  recinto  a  operarse,  por  lo  que  no  puede 

posteriormente  demandar  dichos  presuntos  gastos  a  t tulo  de  da oí ñ  

emergente,  a adiendo  que  ella  misma  rechaz  la  posibilidad  deñ ó  

reintervenci n, agregando que fue dada de alta en pticas condicionesó ó  

psicol gicas  y emocionales,  por lo que el  margen que pod a llegar aó í  

obtener  a  t tulo  de  indemnizaci n  de  perjuicios  se  reduceí ó  

dram ticamente.á

Rechazo de los perjuicios.

Se ala  que  la  demanda  desatiende  la  naturalezañ  

esencialmente  reparatoria  de  la  responsabilidad  civil  y  adem s,  lasá  

normas especiales que la disciplinan en materia sanitaria, se alando queñ  

rechazan  los  perjuicios  demandados  en  raz n  de  los  siguientesó  

argumentos:

El lucro cesante demandado es improcedente.

Sostuvo que todo da o debe ser actual  y cierto  para serñ  

susceptible de resarcimiento. El lucro cesante no escapa a esta exigencia, 

su procedencia demanda un juicio de probabilidad, es decir, hacia el 

futuro; este a su vez supone ganancias ciertas, fruto de una profesi n uó  

oficio ejercida por la v ctima, las que dejaran de percibirse a causa delí  

hecho il cito de que se trate.í

Asevera  que  el  punto  de  partida  para  ponderar  la 

procedencia del lucro cesante, consiste en la determinaci n, primero, deó  

la profesi n u oficio de la actora y segundo, del monto de los ingresosó  

que  percib a,  luego,  si  la  demandante  no  percib a  ingresos,  no  cabeí í  

demandar lucro cesante, quien arguye que se dedicaba al cuidado de la 

familia y hogar com n por lo que no percib a remuneraci n alguna,ú í ó  

a adiendo que sin sustento alguno fija una remuneraci n que la actorañ ó  

no  percib a  en una  suma equivalente  al  sueldo  m nimo,  con lo  queí í  

reafirma  el  enriquecimiento  que  se  persigue  disfraz ndolo  deá  

indemnizaci n.ó
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Da o emergente.ñ

Sostuvo que rechaza este it m indemnizatorio en atenci n alé ó  

hecho  que  la  demandante  no  tuvo  que  realizarse  una  intervenci nó  

quir rgica en otro hospital, sino que la actora decidi  no retornar alú ó  

Hospital San Pablo de Coquimbo. Ergo no es posible sostener un nexo 

causal entre esta decisi n de la paciente y el da o emergente que seó ñ  

alega,  agregando que controvierte  la  existencia de este perjuicio y la 

posibilidad de atribuirlo causalmente a la conducta del demandado.

Da o extrapatrimonial o moral.ñ

Precisa  que  la  demandante  aval a  el  da o  moral  en  laú ñ  

suculenta  suma  de  $500.000.000.-,  en  contraposici n  a  la  finalidadó  

reparadora de la responsabilidad civil, agregando que no es natural y 

obvio,  sino  que  debe  ser  acreditado  como  cualquier  otro  perjuicio, 

precisando que rechaza este da o atribuido en la demanda a eventosñ  

que tuvieron lugar a partir del 24 de enero de 2.015, por cuanto la 

paciente fue evaluada psiqui tricamente el 23 de marzo de 2.015, ená  

forma previa a ser dada de alta y se descart  la presencia de angustia,ó  

depresi n, trastorno del nimo, diagnostic ndose una reacci n vivencialó á á ó  

normal. No obstante la demanda afirma que el padecimiento moral de 

la actora, se debe a sucesos como sentirse abandonada, lo que no es 

efectivo, que estuvo cerca de morir por la lesi n vascular, adem s, deó á  

haber padecido una infecci n en su herida operatoria, etc, por lo que eló  

da o moral demandado debe ser rechazado.ñ

Hace  presente  que  en  materia  sanitaria  el  juez  debe 

ponderar la indemnizaci n del da o moral de acuerdo a lo prescrito poró ñ  

el art culo 41 de la Ley 19.966.- que dispone: La indemnizaci n por elí “ ó  

da o moral, ser  fijada por el juez considerando la gravedad del da o yñ á ñ  

la modificaci n de las condiciones de existencia del afectado con el da oó ñ  

producido,  atendiendo  su  edad  y  condiciones  f sicas.  No  ser ní á  

indemnizables los da os que se deriven de hechos o circunstancias queñ  

no  se  hubieran  podido  prever  o  evitar  seg n  el  estado  de  losú  

conocimientos de las ciencias o de la t cnica existente en el momento deé  

producirse aquellos .”
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Se ala que los da os derivados de circunstancias inevitablesñ ñ  

no  ser n  indemnizados,  remiti ndose  a  lo  se alado  al  examinar  laá é ñ  

ausencia de relaci n causal.ó

A mayor abundamiento, se al  que la paciente presentabañ ó  

una enfermedad cong nita que conformaba su condici n f sica en losé ó í  

t rminos del inciso primero del art culo 41 de la Ley 19.966, haciendoé í  

presente que la demandante demanda el da o emergente conformadoñ  

por  las  atenciones  de  salud  recibidas  en  Santiago  para  corregir  su 

enfermedad, agregando que si supuestamente su condici n mejor  luegoó ó  

de estas prestaciones, no se vislumbra como pudo haber cambiado su 

vida en t rminos que el  impiden la realizaci n de las m s cotidianasé ó á  

funciones, a adiendo que no puede accederse  a esta indemnizaci n sinñ ó  

enriquecer il citamente a la actora, por lo que debe ser rechazada.í

Finalmente  y  previas  citas  legales,  solicit  tener  poró  

contestada la demanda de responsabilidad extracontractual dirigida en 

contra de su representado y rechazarla, con costas.

En el otros  de su escrito de fecha 04 de julio de 2.017,í  

contest  la demanda de responsabilidad civil  contractual, deducida enó  

forma subsidiaria en contra de su representado Hugo Hern ndez Vidal,á  

solicitando su rechazo, con costas, en virtud de los mismos argumentos 

que se han expresado en lo principal de su presentaci n, los que da poró  

reproducidos por econom a procesal, en todo aquello en que no fuerení  

incompatibles con el estatuto de responsabilidad contractual, haciendo 

presente las siguientes argumentaciones de hecho y de derecho a t tuloí  

de excepciones y/o defensas con el prop sito que la acci n subsidiariaó ó  

de responsabilidad civil contractual sea desestimada.

Falta de legitimaci n pasiva.ó

Solicita el  rechazo de la acci n subsidiaria habida cuentaó  

que  su  representado  no  est  pasivamente  legitimado.  Funda  estaá  

excepci n perentoria en los siguientes argumentos:ó

Inexistencia  de  contrato  entre  la  paciente  y  su 

representado.

Sostuvo  que  la  demandante  subsume  los  mismos  hechos 

descritos en lo principal de su demanda bajo la hip tesis de un supuestoó  
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incumplimiento  contractual.  Solicita  el  rechazo   de  esta  acci nó  

subsidiaria  por  falta  de  legitimaci n  pasiva,  en  atenci n  a  que  suó ó  

representado no ha sido parte de contrato alguno con la actora. Las 

intervenciones  y tratamientos  que le realiz  surgen en virtud de unaó  

relaci n entre aquella y el Hospital de Coquimbo, con quien ni siquieraó  

se  oblig  su  representado,  sino  la  sociedad  Servicios  M dicosó “ é  

Hern ndez  y  Troncoso  y  Compa a  Limitada ,  en  virtud  de  laá ñí ”  

adjudicaci n de la licitaci n a que se ha hecho referencia en su escrito,ó ó  

agregando que las  nicas  obligaciones que asist an a  su representadoú í  

fueron las asumidas por la persona jur dica de derecho privado antesí  

se alada y para con el Hospital San Pablo de Coquimbo, pero no con lañ  

actora,  quien  asumi  las  obligaciones  correlativas  con  el  referidoó  

establecimiento  y  no  por  la  sociedad  adjudicataria,  ni  con  su 

representado, a adiendo que en materia contractual opera el principioñ  

de efecto relativo de las convenciones, en raz n de que lo obrado poró  

uno  no  surte  efecto  respecto  de  los  dem s,  agregando  que  para  laá  

prosperidad de la acci n subsidiaria, la demandante tendr  que acreditaró á  

la  existencia  de un contrato con su representado,  en donde este,  en 

forma directa, asumi  la calidad de deudor.ó

Improcedencia de la solidaridad invocada.

Sostuvo que adem s de lo se alado en el n mero anterior,á ñ ú  

rechaza la posibilidad de atribuir responsabilidad solidaria con motivo de 

la acci n que nos convoca, por cuanto aquella es excepcional sima conó í  

arreglo a lo prevenido en el art culo 1511 del C digo Civil y reconoceí ó  

como fuentes al testamento, a la ley y el contrato, en la medida que 

expresamente se pactare, cuesti n que no ocurre, no habi ndose aducidoó é  

una  hip tesis  de  fraude  o  dolo  cometido  por  su  representado  y  eló  

Servicio de Salud codemandado, tampoco tiene lugar la acci n solidariaó  

del inciso segundo del art culo 2317 del C digo Civil.í ó

Conclusiones.

Sostuvo  que  la  improcedencia  de  la  acci n  deó  

responsabilidad civil contractual deducida contra su representado debe 

desestimarse  por  las  razones  invocadas.  En  efecto,  no  fue  parte  de 

convenci n alguna y en el entendido que hubiere existido un v nculoó í  
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este habr a tenido como partes a la actora y el Hospital de Coquimbo,í  

no a su representado. 

Argumenta que la acci n de responsabilidad civil contractualó  

no puede prosperar contra su representado por su falta de legitimaci nó  

pasiva,  razonamiento  que  ha  sustentado  la  Excelent sima  Corteí  

Suprema, al estimar que: Es al Juez a quien le corresponde determinar“  

en la sentencia si  la  situaci n concreta  que la  demanda plantea estó á 

amparada  por  una  norma  legal,  sea  en  forma  expresa  o  impl cita,í  

m xime  si  como  ocurre  en  la  especie,  la  contestaci n  de  la  parteá ó  

demandada  se  tuvo  por  evacuada  en  rebeld a,  entendi ndose  porí é  

controvertidos  todos  los  hechos  afirmados  en  la  demanda.  Tal 

determinaci n supone una operaci n l gica en la que se establecer  sió ó ó á  

existe  una norma abstracta  que contemple  la  situaci n jur dica;  si  eló í  

hecho que el actor invoca corresponde a la categor a de los que esaí  

norma considera y si la existencia del hecho est  justificada. La calidadá  

de la acci n dice relaci n con que esta debe ser intentada por el titularó ó  

del  derecho  y  contra  la  persona  obligada,  es  decir,  las  partes  en la 

relaci n jur dica sustancial .ó í ”

Rechazo de los supuestos que deben concurrir para la  

existencia de la responsabilidad civil contractual.

Se al  que  en  el  evento  que  se  desestime  la  acci nñ ó ó  

perentoria de falta de legitimaci n pasiva, subsidiariamente,  solicita eló  

rechazo de la acci n de responsabilidad contractual dirigida contra suó  

representado  por  no  concurrir  los  requisitos  indispensables  para  que 

tenga  lugar,  dando  por  reproducidos  los  argumentos  vertidos  en  los 

cap tulos  de la  presente  contestaci n  en cuanto fuere  procedente,  ení ó  

atenci n a la responsabilidad contractual impetrada, modific ndolos enó á  

el siguiente sentido:

Sobre la ausencia de culpa, agreg  que de haber existido unó  

contrato entre la actora y su representado, las obligaciones asumidas por 

este son de medios y no de resultado. Siendo as , la actividad a que suí  

mandante se encontraba obligado se despleg  cabalmente y con totaló  

diligencia, por lo que rechaza cualquier imputaci n de incumplimientoó  

contractual.

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

Respecto  al  punto  referido  al  rechazo  de  los  perjuicios, 

agreg  que los da os cuyo resarcimiento pretende la actora no fueronó ñ  

previstos a la poca de celebraci n del contrato cuya existencia aduce.é ó  

Por consiguiente su indemnizaci n queda supeditada al hechos que eló  

incumplimiento que se pretende haya sido doloso atento a lo prevenido 

en el art culo 1558 del C digo Civil, lo que se rechaza de plano, habidaí ó  

cuenta que no existi  incumplimiento, ni menos dolo, sosteniendo queó  

no siendo procedentes los perjuicios demandados, rechazan la pretensi nó  

de la demandante, en orden a obtener su indemnizaci n.ó

Finalmente  y  previas  citas  legales,  solicit  tener  poró  

contestada la demanda contractual y rechazarla, con costas.

Con  fecha  13  de  julio  de  2.017,  el  apoderado  de  la 

demandante, al evacuar la r plica, sostuvo que daba por reproducidosé  

todos los fundamentos de hecho y de derecho se alados en la demanda,ñ  

agregando que negaba y controvert a todas las alegaciones y defensasí  

hechas  por  el  demandado  Hugo  Hern ndez,  ya  que  las  mismas  seá  

asientan  en  falsedades  y  algunas  medias  verdades  que  distorsiona 

antojadizamente.

En cuanto a la falta de legitimaci n pasiva, se al  que estaó ñ ó  

no es una alegaci n de fondo, sino una preliminar que ya no opuso, deó  

modo que no puede formularla ahora extempor neamente. Refiri ndoseá é  

a ella, se ala que el demandado formula de modo muy impropia estañ  

defensa, asil ndola en supuestos que no la justifican. En efecto, se alaá ñ  

que  en  la  demanda  se  ha  tenido  el  cuidado  de  fundamentar 

detalladamente las acciones deducidas y en explicar c mo ambas sonó  

concurrentes y ambas son aptas y concurrentes como origen de los da osñ  

sufridos por su representada, agregando que sobre el particular no existe 

ninguna  prohibici n  normativa  para  acumular  ambas  acciones  y  sió  

improbablemente  se  llegase  a  estimar  que  se  trata  de  acciones 

incompatibles, se tuvo el cuidado de fundamentarlas una a una y de 

plantear una petici n subsidiaria a fin de que se acoja primero la acci nó ó  

de falta de servicio y en segundo t rmino, tambi n en forma subsidiaria,é é  

la de responsabilidad extracontractual en contra del m dico demandado.é  

Los fundamentos separados para cada una de las acciones se encuentran 
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contemplados  en  la  demanda  en  forma  detallada,  a adiendo  que  elñ  

fundamento de la solidaridad tambi n se expone en la demanda.é

En  cuanto  a  la  supuesta  vulneraci n  al  art culo  17  deló í  

C digo de Procedimiento Civil, sostuvo que esta no se vislumbra dadoó  

que  las  acciones  son  compatibles  y  porque  en  caso  de  existir 

incompatibilidad tomaron el recaudo de sostener una petici n subsidiariaó  

en dicho sentido y adem s fundamentos separados para cada una de lasá  

acciones y peticiones.

En relaci n a la supuesta incompatibilidad por infracci n aló ó  

art culo 17 del C digo de Procedimiento Civil, se al  que se trata de uní ó ñ ó  

tema manoseado por su contradictor, al punto que fue utilizado como 

excepci n dilatoria, la que fue rechazada el 21 de junio de 2.017.ó

En cuanto a los argumentos de hecho y de derecho, se alñ ó 

que  los  negaba  y  controvert a,  agregando  que  los  antecedentesí  

acad micos  y  la  experiencia  que  esgrime  el  demandado  en  sué  

contestaci n,  en  caso  alguno,  lo  transforman  en  un  semidi s  o  seró ó  

humano infalible, agregando que cometi  negligencia m dica inexcusableó é  

y que esas imprudencias le causaron da os a su representada y por elloñ  

debe  ser  condenado  a  indemnizarlos,  precisando  que  esa  misma 

confianza extrema en su actuar s lo agrava el il cito civil por el que se leó í  

demanda, precisando que la displasia a que alude el demandado, en caso 

alguno  justifica  la  negligencia  en  las  que  incurri ,  se alando  que  laó ñ  

demandante fue intervenida en una cirug a que supuestamente estabaí  

programada, pero en la que actu  absoluta impericia e improvisaci n,ó ó  

agregando que intenta  justificar  su  actuar  en el  conocido alegato de 

defensa  en  materia  sanitaria  sobre  la  firma  del  documento 

consentimiento  informado .  Se ala  que  basta  para  desarticular  esta“ ” ñ  

alegaci n, el se alar que en ninguna parte se se alan cu les ser an losó ñ ñ á í  

riesgos  asociados,  tales  como lesi n  (rotura  o  desgarro)  de su  arteriaó  

femoral o la isquemia arterial aguda, shock hemorr gico o que entrar aá í  

caminando al hospital y saldr a en camilla y en ambulancia, y luego deí  

varios meses y varios intentos e infecciones hospitalaria, el demandado 

no  logre  realizar  la  pr tesis  de  cadera  por  la  que  decidi  operarse,ó ó  
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debiendo acudir a otro centro asistencial a obtener el resultado que el 

experimentado demandado no fue capaz de obtener.

Refiere que confiesa el demandado que cit  a cirug a a suó í  

representada para intervenirse el 17 de enero de 2.015 y por falta de 

material tuvo que reprogramarla. A ade que esta es la preparaci n queñ ó  

tiene  el  demandado,  en  la  preparaci n  de  las  operaciones  en  queó  

participa, agregando que no es veraz cuando se ala que la operaci n delñ ó  

24 de enero de 2.015, se habr a producido dentro de lo esperado, ya queí  

basta ver su ficha cl nica para ver lo errado de esta afirmaci n, dado queí ó  

en medio de la operaci n sufri  una lesi n de su arteria femoral, lo queó ó ó  

le gener  una isquemia arterial aguda, shock  hemorr gico, la lesi n,ó á ó  

corte, rotura o desgarro, permaneciendo en traumatolog a por m s deí á  

dos meses, se alando que esto no est  dentro de lo esperado para nadieñ á  

y  que  fue  el  demandado quien  caus  este  da o junto  a  la  falta  deó ñ  

servicio del Servicio de Salud.

A ade que el demandado no ha alegado la existencia de unñ  

caso fortuito o de fuerza mayor. Indica que el incidente ser a de pocaí  

frecuencia y se habr a producido s lo en ocho casos, tres de ellos fatalesí ó  

y uno de ellos termin  en amputaci n. Sin embargo, no logra explicar eló ó  

c mo le lesiona y rasga una arteria de gran importancia a tal punto queó  

pudo causarle la muerte o la amputaci n de su pierna. A ade que seó ñ  

congratula se alando que afortunadamente su representada no muri , niñ ó  

sufri  la amputaci n de su pierna, pero olvida que casi muere y estuvoó ó  

internada durante dos meses y que jam s logro realizar la intervenci ná ó  

que  l  tuvo  que  realizar  pese  haberlo  intentado  en  repetidas  veces,é  

enviando  a  su  defendida  a  su  hogar  en  una  camilla  y  totalmente 

invalida.

Refiere que no es efectivo que el demandado se haya hecho 

cargo de la  demandante  luego de la  intervenci n,  ya  que se  fue deó  

vacaciones. No es efectiva la supuesta evoluci n satisfactoria de la actora,ó  

ya que todo el tiempo que tuvo que permanecer internada en el Hospital 

San Pablo de Coquimbo, s lo sufri  abandono, negligencias, infeccionesó ó  

y mucho dolor.

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

En cuanto al nulo resultado de la intervenci n de pr tesis deó ó  

cadera realizado por el demandado y las luxaciones de pr tesis, sostuvoó  

que a la fecha no es capaz de dar una explicaci n del porque l no pudoó é  

hacer bien su trabajo y s  logro realizarse bien la intervenci n en otroí ó  

centro asistencial, ya que se limita a culpar a la paciente, pese a que en 

el  Hospital  de  El  Salvador,  la  intervenci n  se  logr  en  la  primeraó ó  

oportunidad y sin problemas.

En cuanto a  la  indicaci n de alta  a  la  que  se  refiere  eló  

demandado, sostuvo que sta no tiene otro car cter que el de un tr miteé á á  

administrativo ya que su defendida sali  postrada e inv lida del Hospitaló á  

San Pablo.

En  relaci n  a  la  evaluaci n  psiqui trica  a  la  que  haceó ó á  

referencia el demandado, se al  que no tiene el m rito para desentenderñ ó é  

el grave da o moral que le caus  a la actora, agregando que la culpañ ó  

resulta concurrente en este caso y por eso debe ser condenado.

Se ala que el demandado confiesa haber causado una lesi nñ ó  

vascular a la demandante  y no existe ninguna justificaci n para causarleó  

semejante lesi n, ya que se trataba de una cirug a programada y no deó í  

una urgencia, precisando que se trata de una arteria muy importante 

que no puede pasar inadvertida por el demandado.

En cuanto al abandono de la demandante, se al  que fueñ ó  

abandonada por el demandado, no qued  a cargo de nadie y ello constaó  

en la ficha cl nica, a adiendo que existe un perfecto nexo causal entreí ñ  

las negligencias que se le atribuyen al demandado y los da os sufridosñ  

por su defendida, agregando que no existe la exposici n imprudente aló  

da o  de  la  v ctima  y  que  sta  es  una  alegaci n  desesperada  delñ í é ó  

demandado, reiterando que los perjuicios son procedentes en cuanto a su 

justificaci n,  monto,  prueba,  vinculaci n  causal  y  previsibilidad,ó ó  

concluyendo que la demanda debe ser acogida ntegramente en la formaí  

propuesta.  Finalmente  solicit  tener  por  evacuado  el  tr mite  de  laó á  

r plica.é

Con fecha 21 de julio de 2.017, la apoderada del Servicio 

de  Salud  Coquimbo,  al  contestar  la  demanda  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios, solicit  su completo rechazo, con costas.ó
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Consideraciones previas.

La Red Asistencial.

Refiere  que  previo  al  an lisis  de  los  hechos  es  necesarioá  

dejar establecido el funcionamiento de la Red P blica de Salud del Pa sú í  

y de la Regi n de Coquimbo a que pertenece el Hospital San Pablo deó  

Coquimbo, agregando que la principal  funci n de su representada esó  

garantizar  el  libre  e  igualitario  acceso  a  las  acciones  de  promoci n,ó  

protecci n y recuperaci n  de la  salud y rehabilitaci n  de la  personaó ó ó  

enferma, as  como coordinar, controlar y cuando corresponda ejecutarí  

tales acciones, art culo 1 DFL N  1.í °

Se ala  que  en  la  Regi n  de  Coquimbo  son  nueve  losñ ó  

hospitales p blicos que encabezan la red asistencial, la que es un modeloú  

de atenci n de salud introducido por la reforma de salud implementadaó  

a mediados de la d cada pasada, modelo de gesti n que organiza losé ó  

establecimientos  de  salud,  de  acuerdo  a  los  distintos  niveles  de 

complejidad  y  resoluci n,  va  desde  los  niveles  primarios,  queó  

corresponde a los consultorios y hospitales de baja complejidad, pasando 

por la atenci n secundaria, a cargo de hospitales de mayor complejidadó  

como son La Serena, Coquimbo y Ovalle, hasta la atenci n terciaria queó  

es  propia  de  hospitales  de  mayor  complejidad  que  funcionan  en  la 

Regi n Metropolitana.ó

Precisa que los hospitales de mayor complejidad son aquellos 

que  cuentan  con  m dicos  de  especialidades  b sicas  como  medicina,é á  

cirug a, pediatr a y ginecolog a, a adiendo que el Hospital de Coquimboí í í ñ  

tiene dentro de su cartera de servicios el rea de traumatolog a y queá í  

dentro de su dotaci n cuenta con 15 especialistas en la materia,  queó  

atienden en el  Servicio  de Urgencia  como en el  Servicio Cl nico deí  

Traumatolog a, siendo el nico hospital de la regi n que cuenta con uní ú ó  

servicio cl nico especifico en la materia, convirtiendo esta rea en una deí á  

sus mayores potencias de especialidad m dica, sirviendo como Centro deé  

Referencia Traumatol gica para el resto de los hospitales de la regi n eó ó  

incluso de los centros hospitalarios de la tercera regi n.ó

Eventos adversos y obligaciones de medios.
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Refiere  que  la  literatura  m dica  en  general  y  la  Normaé  

General T cnica Sobre Calidad de la Atenci n del Ministerio de Salud,é ó  

reconocen que la seguridad del paciente es un componente fundamental 

de la atenci n de salud, pues a partir de ella se pueden conocer losó  

riegos de efectos adversos, la eliminaci n de los riegos necesarios y laó  

prevenci n  de  aquellos  que  son  evitables  a  trav s  de  intervencionesó é  

basadas en evidencias cient fica con demostrada efectividad. A ade queí ñ  

los principales factores de riesgo de un evento adverso asociado a la 

atenci n,  son  las  condiciones  propias  de  salud  de  los  pacientes,  enó  

particular  la  gravedad de la  enfermedad de base y otras  condiciones 

concomitantes,  sosteniendo que el  Ministerio  de Salud ha establecido 

que conforme la evidencia disponible, los eventos adversos son frecuentes 

y que alguno de ellos pueden ser graves causando invalidez permanente 

o la muerte. Los eventos adversos con frecuencia se insertan en una serie 

de hechos, generalmente precedidos de errores en la atenci n, incidentesó  

que  casi  causan  da os  near  miss ,  eventos  adversos  leves  y  graves.ñ “ ”  

Explica  que  se  entiende  por  eventos  adversos  una  situaci n  oó  

acontecimiento inesperado, relacionado con la atenci n sanitaria recibidaó  

por el paciente que tiene o puede tener consecuencias negativas para el 

mismo y que no est  relacionado con el curso natural de la enfermedadá  

y por Eventos Centinela, se entiende un suceso inesperado que produce 

la muerte o serias secuelas f sicas o psicol gicas, o el riesgo potencial queí ó  

esto ocurra. 

Agrega que seg n la referida norma t cnica del Ministerioú é  

de Salud, cada vez que ocurra un evento adverso o un evento centinela, 

ste debe ser reportado para su revisi n y an lisis local, pues si as  noé ó á í  

fuese, no existir a posibilidad de mejoras. En las normas se reconoce queí  

los  eventos  adversos  son una  realidad en la  atenci n  de  salud  y  noó  

pueden ser obviados pues un porcentaje de los actos m dicos, sean estosé  

de diagn sticos o de tratamiento, est n sujetos a la posibilidad de erroró á  

por  la  naturaleza  misma  del  objeto  de  su  estudio,  no  aceptar  esto 

implicar a  asumir  que  la  actividad m dica  depende  s lo  del  m dico,í é ó é  

desconociendo  los  efectos  del  curso  natural  de  la  enfermedad.  En 

definitiva, la enfermedad y la muerte son procesos complejos que no 
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admiten respuestas sencillas, por esta raz n no es posible concluir queó  

toda  muerte  o  secuela  funcional  grave  sea  necesariamente  un  acto 

culpable o una falta de servicio.

A ade  que  la  doctrina  y  jurisprudencia  tradicional,  añ  

prop sito de la obligaci n m dica, ha distinguido entre las obligacionesó ó é  

de resultado y obligaciones de medio. Cuando el objeto de la obligaci nó  

m dica es de medio, por regla general la culpa consiste en no haberé  

empleado los  medios  suficientes,  no  haber  sido  diligente,  prudente  o 

h bil o no haber tomado las precauciones que hubieren evitado el da o,á ñ  

a adiendo  que  en  este  caso,  corresponde  a  quien  sufre  el  perjuicioñ  

probar  estas  deficiencias  de parte  del  deudor;  en  cuanto  al  juez,  no 

podr  limitarse a la sola comprobaci n de que no se obtuvo el resultado,á ó  

deber  proceder a una apreciaci n de la falta, averiguando cual fue elá ó  

comportamiento  del  modelo  de  referencia ,  en  las  circunstancias“ ”  

concretas de la acci n. Precisa que el modelo de referencia equivale a laó  

denominada Tesis del Funcionamiento Medio del rgano , que recoge“ Ó ”  

nuestra legislaci n sanitaria vigente en el art culo 44, inciso final,  deló í  

Decreto 369 de 1.985 del Ministerio de Salud, conforme al cual Las“  

prestaciones m dicas se otorgaran con los recursos f sicos y humanos deé í  

que disponga cada establecimiento, no obstante con el fin de lograr una 

atenci n  adecuada  del  beneficiario,  los  establecimientos  podr nó á  

complementar sus prestaciones con las de otros, de acuerdo con el nivel 

de complejidad que se requiera . A ade que esta misma norma aparece” ñ  

reiterada en el art culo 141 del DFL N  1 de 2.005, del Ministerio deí °  

Salud, a prop sito de las prestaciones del R gimen de Garant a de Saludó é í  

(AUGE),  en  donde  se  lee:  Las  prestaciones  se  conceder n  por  esos“ á  

organismos a trav s  de sus establecimientos  con los recursos f sicos  yé í  

humanos de que se dispongan . ”

Explica  que  lo  anterior  significa  que  el  est ndar  paraá  

apreciar el cumplimiento de la obligaci n del acto m dico debe tener enó é  

cuenta los recursos f sicos y humanos de que disponga el profesional, loí  

que depender  del grado de complejidad que le haya sido asignado alá  

establecimiento en que labore el m dico, en la red asistencial de la queé  

forme parte.
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Los Hechos.

Atenciones Otorgadas a la Demandante.

Sostuvo que seg n consta de Ficha Cl nica N  515068, laú í °  

paciente Mabel Mundaca Valencia, de 51 a os de edad, contaba conñ  

antecedentes  de  luxaci n  cong nita  de  cadera  izquierda  con  artrosisó é  

secundaria, en lista de espera para intervenci n quir rgica de artroplastiaó ú  

total de cadera izquierda, programada  para el 17 de enero de 2.015, 

agregando que consta consentimiento informado del diagn stico y deló  

procedimiento a realizarse el 15 de enero de 2.015.

El  16  de  enero  es  hospitalizada  a  la  espera  de  la 

intervenci n programada para el d a siguiente, la que se suspendi  a ra zó í ó í  

de  la  falta  de  los  implantes  necesarios  que  se  hab an  requerido  alí  

proveedor de las pr tesis, BIOMET, sin que este los hubiese enviadoó  

oportunamente, motivo por el que se reprogram  la intervenci n para eló ó  

24 de enero de 2.015. 

Sostuvo  que  el  24  de  enero  de  2.015,  la  paciente  es 

intervenida  quir rgicamente,  procedimiento  que  no  describeú  

complicaciones ni  incidentes  durante  el  acto quir rgico,  ingresando aú  

recuperaci n  post  operado  a  las  12,50  horas.  El  mismo  d a  enó í  

evaluaci n post operatoria y control de ciclo vital a las 13,05 y 13,11ó  

horas,  se  advierte  una  complicaci n  de  lesi n  de  la  arteria  femoral,ó ó  

solicit ndose de forma inmediata la intervenci n de cirujano vascular,á ó  

doctor Paulo R os, quien reingresa la paciente a pabell n a las 13,30í ó  

horas  con  diagn stico  preoperatorio  de  estrechez  arterial  e  isquemiaó  

aguda para exploraci n vascular y reparaci n.ó ó

Desde el 25 de enero de 2.015 y por un periodo de cinco 

d as  la  paciente  estuvo  hospitalizada  en  Unidad  de  Tratamientosí  

Intermedios (UTI), bajo el cuidado de m dicos de la Unidad, equipoé  

m dico vascular y traumat logo, as  como del propio m dico tratante,é ó í é  

doctor Hern ndez Vidal, con evoluci n satisfactoria.á ó

Desde  el  30  de  enero  dada  su  evoluci nó  

hemodin micamente  estable,  la  paciente  es  trasladada  al  Servicio  deá  

Traumatolog a,  bajo  supervisi n  y  cuidado  del  doctor  Juan  Marcosí ó  

Gatica,  con  ocasi n  del  uso  de  feriado  legal  por  parte  del  doctoró  
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Hern ndez Vidal. Se programa alta de la paciente para el 09 de febreroá  

del  mismo a o,  la  que se suspende al  verificarse  infecci n de heridañ ó  

operatoria, manteniendo su hospitalizaci n con realizaci n de terapiasó ó  

ocupacionales, aseos quir rgicos y terapia kin sica desde el 10 de febreroú é  

al 04 de marzo de 2.015.

El  05  de  marzo  de  2.015,  se  evidencia  en  radiograf aí  

articulaci n luxada, por lo que se programa reducci n que se efect a eló ó ú  

11 de marzo,  con tratamiento antibi tico endovenoso hasta el  23 deó  

marzo de 2.015, fecha en que es dada de alta. En los d as que mediaroní  

hasta  su  alta,  se  mantuvo  a  la  paciente  con  diversos  controles, 

radiograf as  de  pelvis,  el  12  de  marzo,  tratamiento  anticoagulante  yí  

evaluaci n psiqui trica. Precisa que en total se le efectuaron 13 terapiasó á  

kin sicas y 7 terapias ocupacionales durante su hospitalizaci n.é ó

Inexistencia de Falta de Servicio.

Precisa que a la luz de los antecedentes descritos y de la 

informaci n contenida en dicha ficha cl nica de la paciente, niegan laó í  

existencia de negligencia m dica y falta de servicio por parte del equipoé  

que intervino en las atenciones prestadas a la paciente en el Hospital 

San Pablo de Coquimbo. A ade que al contrario de lo que sostiene lañ  

demanda, no hubo tal demora inexcusable en la intervenci n quir rgica,ó ú  

a adiendo que los m dicos tratantes son profesionales competentes deñ é  

vasta  experiencia,  y  que  es  falsa  la  aseveraci n  respecto  de  la  malaó  

instalaci n de la pr tesis de cadera, pues ello obedece a una enfermedadó ó  

concomitante  en  la  paciente,  agregando  que  es  falso  tambi n  es  elé  

abandono y falta de cuidado al que hace referencia la actora durante los 

meses  de  hospitalizaci n.  Respecto  de  la  instrucci n  de  sumario  oó ó  

investigaci n administrativa, se al  que esta se enmarca dentro de lasó ñ ó  

facultades  discrecionales  de  la  Directora  del  Hospital,  no  existiendo 

m rito ni antecedentes que motivaran tal decisi n administrativa.é ó

Respecto  de  la  falta  de  servicio  alegada  contra  su 

representado, expres  lo siguiente:ó

a)  Procedimiento  quir rgico  practicado  a  la  pacienteú  

en  raz n  de  su  luxaci n  cong nita  de  cadera,  artroplastia  deó ó é  

cadera.
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Sostuvo que en el libelo se esbozan dos aristas a prop sitoó  

de  la  intervenci n  quir rgica  que  se  practic  a  la  demandante,  laó ú ó  

oportunidad y el resultado fallido de la misma.

Respecto de la oportunidad, aclara que el retardo  en la“ ”  

cirug a a la que se refiere la acci n, no es antojadizo ni injustificado. Laí ó  

paciente  fue  hospitalizada  el  16  de  enero,  consta  el  consentimiento 

firmado en conocimiento de su diagn stico como del procedimiento aló  

que se someter a y los riesgos asociados, agregando que la intervenci ní ó  

de pr tesis de cadera, no era una artroplastia com n sino que dada laó ú  

cabeza femoral ascendida de la paciente  sobre su centro de rotaci nó  

original  (5-7  cent metros),  era  necesario  descenderla  a  una  posici ní ó  

anat mica  normal,  lo  que  implicaba  una  cirug a  m s  laboriosa,  conó í á  

mayor tiempo quir rgico, mayores riesgos asociados y requer a de unú í  

instrumental especial para llevarse a cabo. 

Refiere  que  el  17  de  enero  no  se  llev  a  cabo  laó  

intervenci n,  pues  el  proveedor  de  las  pr tesis,  BIOMET,  no  hab aó ó í  

efectuado  el  env o  de  los  implantes  necesarios,  responsabilidad  noí  

imputable a su representado, a adiendo que el propio m dico tratante,ñ é  

doctor Hern ndez Vidal efectu  el reclamo correspondiente. Precisa queá ó  

la diferencia de siete d as en la realizaci n de la intervenci n no afectí ó ó ó 

de manera alguna el estado de la paciente ni incidi  en el resultado deó  

la intervenci n, por lo que mal podr a ser reclamado ello como falta deó í  

servicio,  si  se  tuvo  en  consideraci n  la  enfermedad  cong nita  de  laó é  

paciente a la espera de los insumos necesarios que su caso particular 

requer a.í

Respecto  del  planteamiento  de  un err neo  procedimientoó  

quir rgico el que debi  advertir el resto del equipo m dico , seg n rezaú “ ó é ” ú  

la demanda, se al  que esta olvid  mencionar en su relato que Mabelñ ó ó  

Mundaca  ten a  una  enfermedad  como  patolog a  de  base:  luxaci ní í ó  

cong nita bilateral alta de caderas, con artrosis del neo cotilo, que ené  

t rminos claros, se describe como la perdida de contacto entre los huesosé  

que forman parte de una articulaci n, afectando la posici n anat micaó ó ó  

original, generando artrosis de la neoarticulaci n al reubicarse el apoyoó  

de la cadera sobre otro hueso, el iliaco. Refiere que durante la cirug a yí  
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producto del descenso de la cabeza femoral a su centro de rotaci n, seó  

produjo  una  lesi n  de  la  arteria  femoral,  a  consecuencia  del  da oó ñ  

endotelial, secundario a la elongaci n de la arteria durante la cirug a,ó í  

agregando  que  el  propio  doctor  Hern ndez  Vidal  diagn stico  dichaá ó  

complicaci n en el postoperatorio inmediato de la paciente, el mismo d aó í  

24  de  enero  de  2.015,  la  que  fue  resuelta  quir rgicamente  por  elú  

cirujano vascular don Paulo R os.í

Explica que las lesiones vasculares son complicaciones poco 

frecuentes en artroplastias totales comunes de cadera, su incidencia se 

estima, seg n literatura, en un 0,17% y su riesgo se eleva 10 veces en lasú  

artroplastias  totales,  en  casos  de  luxaci n  cong nita  de  cadera,  queó é  

lamentablemente  era  el  caso  de  la  demandante,  precisando  que  el 

Hospital de Coquimbo, registra ocho casos de este tipo en un total de 

1.619 artroplastias de cadera entre el a o 2.005 y 2.014, tres de ellos conñ  

resultado fatal y uno con amputaci n de extremidad, agregando que noó  

resulta l gico plantear falta de servicio o negligencia m dica respecto deó é  

las  intervenciones  a  las  que  fue  sometida  la  paciente,  habi ndoseé  

superado y resuelto oportuna y satisfactoriamente el evento adverso de 

estrechez arterial que complic  la artroplastia de cadera, mediante unaó  

endarterectom a femoral izquierda.í

b) Infecci n de herida operatoria; luxaci n de pr tesisó ó ó  

de cadera y su reducci n.ó

Sostuvo que tras la evoluci n favorable que presentaba laó  

paciente despu s de cinco d as de internaci n en la UTI del Hospital,é í ó  

fue trasladada al Servicio de Traumatolog a y programada su alta paraí  

el 09 de febrero de 2.015, la que fue suspendida ante la infecci n de laó  

herida operatoria con cultivo positivo a escherichia coli multiresistente, 

a adiendo  que  se  le  trat  con  antibi ticos  y  efectuaron  dos  aseosñ ó ó  

quir rgicos previo consentimiento informado los d as 17 y 24 de febrero,ú í  

con buena evoluci n. Agrega que en visita cl nica de 05 de marzo deó í  

2.015,  el  equipo  de  traumat logos  del  Hospital  analiza  radiograf aó í  

tomada el d a anterior que muestra luxaci n de la pr tesis, por lo que seí ó ó  

decide practicar reducci n de la misma para el d a 11 de marzo, conó í  

evoluci n satisfactoria.ó
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Explica  que  la  luxaci n  es  conocida  tambi n  como  laó é  

descolocaci n de la pr tesis, lo que sucede cuando la parte de la pr tesisó ó ó  

que est  en  el  f mur,  se  separa de  la  parte  de la  pr tesis  que  está é ó á 

anclada a la pelvis. 

Precisa que la pr tesis puede haber quedado perfectamenteó  

instalada, puede haberse tenido un proceso postoperatorio satisfactorio y 

tener de igual forma una luxaci n producto de un movimiento cotidianoó  

poco afortunado,  como levantarse,  sentarse  o cruzar  las  piernas.  Los 

tejidos  de la  articulaci n  (m sculo,  tendones)  de la  cadera  ayudan aó ú  

mantener  su  estabilidad,  al  instalar  una  pr tesis  stos  sufren  con  laó é  

cirug a y el organismo con el tiempo debe cicatrizar esa zona para poderí  

sostener la pr tesis. ó

Se ala  que  as ,  tanto  el  riesgo  de  infecci n  como  el  deñ í ó  

luxaci n, son complicaciones que se pueden dar tras la implantaci n deó ó  

una pr tesis de cadera, siendo mayor el riesgo de luxaci n en cirug asó ó í  

complejas  como  la  practicada  a  la  Sra.  Mabel  Mundaca  por  su 

enfermedad de luxaci n cong nita de cadera izquierda. ó é

Hecho que descarta la afirmaci n de la contraria sobre laó  

“falla de la artroplastia de cadera y de cada intervenci n realizada . ó ”

Precisa  que la reducci n cerrada practicada a la pacienteó  

para tratar la luxaci n de la pr tesis, no es una intervenci n quir rgica,ó ó ó ú  

ciertamente requiere de anestesia general y de una maniobra de tracci nó  

de la extremidad que busca reubicarla en su sitio, lo que se obtuvo el 

mencionado d a 11 de marzo, previa indicaci n del cirujano vascularí ó  

Dr. R os quien descartaba el riesgo de una nueva lesi n vascular. í ó

Precisa  que  la  pr tesis  qued  bien  reducida,  seg n  dioó ó ú  

cuenta radiograf a tomada el d a 12 de enero, por lo que se descarta laí í  

afirmaci n  efectuada  por  la  demandante,  al  sostener  que  tras  esteó  

procedimiento la pr tesis qued  luxada“ ó ó ” as  como las imputaciones deí  

falta de servicio respecto de los puntos desarrollados. 

c) Equipo profesional que prest  atenci n a la pacienteó ó  

Mabel Mundaca Valenzuela. 

Refiere que refrendan lo sostenido por la contraria, respecto 

del  equipo  profesional  y  sus  competencias  para  asistir  tanto  la 
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intervenci n quir rgica llevada a cabo, las reducciones de pr tesis  deó ú ó  

cadera practicadas, las terapias y asistencia m dica que se le brind  poré ó  

un  equipo  m dico  multidisciplinario,  reiterando  que  el  Servicio  deé  

Traumatolog a es nico en un Hospital de la Regi n, el que sirve comoí ú ó  

Centro de Referencias en el rea de Traumatolog a para la III y IVá í  

Regi n, con profesionales formados en dicha especialidad, calificados yó  

competentes. 

Indica que la afirmaci n de la contraria: ó “se permite que en 

el  Hospital  de  Coquimbo  opere  un  profesional  que  no  maneja  las 

t cnicas adecuadas de su lex artis para intervenir quir rgicamente ,é ú ”  es 

una acusaci n infundada que no guarda relaci n con la realidad de losó ó  

hechos. A ade que el resultado de la luxaci n de la pr tesis de caderañ ó ó  

de  la  demandante  no  guarda  relaci n  con las  t cnicas  usadas  en laó é  

intervenci n quir rgica, sino con un resultado adverso, pero esperadoó ú  

para aquellos pacientes que de forma cong nita presentan una luxaci né ó  

de sus caderas, agregando que el grupo de profesionales que la atendió 

en ning n momento la abandon  luego de la intervenci n del 24 deú ó ó  

enero de 2.015, agregando que estuvo por cinco d as internadas en laí  

Unidad de  Tratamiento  Intensivo,  controlada  por  un equipo m dicoé  

vascular, traumat logo y el propio equipo m dico de UTI, precisandoó é  

que se mantuvo bajo vigilancia renal, analgesia, transfusi n sangu nea,ó í  

anticoagulantes,  antibi ticos,  profil cticos  para  prevenir  infecci n  deó á ó  

pr tesis  y  dada  su  favorable  evoluci n,  es  traslada  al  Servicio  deó ó  

Traumatolog a, donde en forma constante se le tomaron ex menes deí á  

laboratorio y se detuvo su alta m dica ante la infecci n de la heridaé ó  

operatoria  que  present ,  brind ndole  analgesia,  aseos  quir rgicos,ó á ú  

tratamientos  antibi ticos,  constante  tomas  de  ex menes  y  diversasó á  

terapias.

d)  Fiscalizaci n,  feriado  legal  e  improcedente  deó  

sumario administrativo.

Respecto de estas imputaciones, las que a criterio del actor 

son constitutivas de falta de servicio, se al  que corresponden a aspectoñ ó  

del orden administrativo institucional que a su juicio y adem s de laá  
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jurisprudencia y doctrina, no se enmarcan dentro de lo que se entiende 

por falta de servicio.

Se ala la demandante que dicha falta se configurar a porñ í  

neg rsele de forma injustificada y arbitraria la iniciaci n de sumario“ á ó  

administrativo  y que no es  posible que el  m dico a cargo se vaya” “ é  

simplemente de vacaciones , que no quede nadie a cargo .” “ ”

Asevera que estas afirmaciones son improcedentes, pues no 

se  vislumbra  de  que  forma  el  ejercicio  por  parte  de  la  autoridad 

administrativa de la facultad disciplinaria establecida en los art culos 119í  

y siguientes del D.F.L. N  29 de 2.005, del Ministerio de Hacienda que°  

fij  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  Ley 18.834,ó  

sobre  Estatuto  Administrativo,  pueda  conllevar  una  falta  de  servicio, 

agregando  que  nada  tiene  relaci n  la  decisi n  de  la  Directora  deló ó  

Hospital de Coquimbo, en el ejercicio de sus facultades, de no instruir 

un proceso disciplinario o de conceder los permisos de feriado legal que 

le  son  solicitados  por  sus  funcionarios,  con  la  demanda  de  falta  de 

servicio,  precisando que podr a explicar  esta  temeraria  afirmaci n,  elí ó  

hecho  que  el  actor  pretende  imputar  mala  fe  a  las  autoridades 

administrativas para justificar y hacer efectiva la solidaridad del art culoí  

2317 del C digo Civil, lo que permite rechazar la pretensi n de falta deó ó  

servicio.

El Derecho.

Improcedencia  de  la  Responsabilidad  que  pretende 

hacer efectiva la parte demandante.

Se se ala por el actor en la demanda: As  las cosas y alñ “ í  

haber  sido mi defendida  v ctima de  un il cito  civil  en  la  especie  uní í  

cuasidelito  civil,  ello  por  la  falta  de  servicio  del  Servicio  de  Salud 

Coquimbo  y  por  la  negligencia  del  traumat logo,  se or  Hern ndezó ñ á  

Vidal,  es  que  ambos  demandados  deben  responder  civilmente  y  de 

forma solidaria de todos los da os y perjuicios causados .ñ ”

En el numeral 21 expresa que: La responsabilidad es de“  

car cter solidaria, ello conforme lo dispone el art culo 2317 del C digoá í ó  

Civil .”
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En los numerales 24, 25, 26, 27, 28 y 29, transcribe diversas 

disposiciones legales como fundamento de la falta de servicio, entre las 

cuales menciona los art culos 2314 del C digo Civil, 6, 7 y 38 de laí ó  

Constituci n Pol tica, 4 y 42 de la Ley 18.575.ó í

Asevera  que  la  demandante  ha  confundido  las 

responsabilidades,  pues  pretende  por  una  parte  hacer  efectiva  la 

responsabilidad por falta de servicio derivada de la responsabilidad civil 

extracontractual del art culo 2314 del C digo Civil, pero coet neamenteí ó á  

pretende hacer efectiva la misma responsabilidad fundada en las normas 

de la Ley 18.575, a adiendo que no puede hacer efectiva una mismañ  

responsabilidad, en este caso por falta de servicio del Estado, fundado en 

ordenamientos  jur dicos  distintos,  que  en  algunos  casos  resultaní  

incompatibles.

Precisiones acerca de la Responsabilidad por Falta de 

Servicio.

Precisa  que  la  pretensi n  indemnizatoria  basada  en  laó  

responsabilidad  por  Falta  de  Servicio  supone  acreditar  al  menos,  los 

siguientes requisitos:

a) Falta de Servicio del Fisco o del ente p blico demandado.ú

Explica  que  por  falta  de  servicio,  se  entiende  todo  mal 

funcionamiento del servicio, de esta forma cada vez que el Servicio de 

Salud  Coquimbo,  se  comporta  en  forma  distinta  a  lo  que  debiera 

considerarse como un comportamiento normal, se configura la noci n deó  

falta de servicio, lo que en la pr ctica se traduce en:á

Carencia total en la prestaci n del servicio, esto es, cuandoó  

no  ha  funcionado,  existiendo  el  deber  funcional  de  actuar,  es  decir, 

cuando el da o es causado por una omisi n.ñ ó

Cuando ha funcionado defectuosamente, es decir, cuando el 

da o se ha cometido por una acci n positiva fallida.ñ ó

b) Relaci n de causalidad material entre la acci n u omisi nó ó ó  

y el da o sufrido por la v ctima.ñ í

Es decir, que el da o se haya producido u ocasionado porñ  

una  actuaci n  u  omisi n  del  Servicio.  De  esta  forma  si  el  da o  esó ó ñ  

extra o o ajeno a las actuaciones del rgano, de forma tal que no pudoñ ó  
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anticiparse ni impedirse, no existir a relaci n de causalidad, a adiendoí ó ñ  

que para poder establecer una relaci n de causalidad entre la falta deó  

servicio y la lesi n entendida como da o, ser  preciso probar no s loó ñ á ó  

que  existi  mal  funcionamiento  del  servicio,  sino  tambi n  que  esteó é  

contribuy  esencialmente a la realizaci n del da o, de forma tal que conó ó ñ  

otro tratamiento el paciente no habr a sufrido dichas lesiones aun en lasí  

condiciones desfavorable en que se encontraba, y que se pudo y debió 

haber previsto tales consecuencias.

Sobre la Falta de Servicio.

Se ala que cuando la comisi n encargada de la redacci nñ ó ó  

del  proyecto  de  organizaci n  b sica  de  la  Administraci n  P blica,ó á ó ú  

propuso la incorporaci n de lo que pasar a a constituir el art culo 44 deó í í  

la Ley 18.575, Org nica Constitucional de Bases de la Administraci ná ó  

del Estado, no pretendi  introducir en Chile un sistema extranjerizante,ó  

sino  que  incorporar  al  derecho  p blico  chileno  el  sistema  deú  

responsabilidad extracontractual  del  Estado,  elaborado por el  derecho 

administrativo franc s, que a juicio de la doctrina nacional, constituye laé  

mejor  soluci n  lograda  por  el  derecho  para  asegurar  un  debidoó  

equilibrio entre los derechos particulares y los intereses p blicos.ú

Se  propuso  resumir  todo  el  sistema  franc s  de  laé  

responsabilidad extracontractual del Estado en las normas contenidas en 

el actual art culo 42 del Decreto con Fuerza de Ley N  1-19653 delí °  

Ministerio  SEGPRES  que  fij  el  texto  refundido  coordinado  yó  

sistematizado de la Ley 18.575: Los rganos de la Administraci n ser n“ ó ó á  

responsables del da o que causen por falta de servicio. No obstante, elñ  

Estado tendr  derecho a repetir en contra del funcionario que hubiereá  

incurrido  en falta  personal .   Precisa  que  la  redacci n  de  la  norma” ó  

menciona por primera vez en el derecho chileno los conceptos de falta 

de  servicio  y  falta  personal,  sobre  los  que  gira  el  sistema  de 

responsabilidad del Estado.

Puntualiza  que  la  falta  de  servicio  no  es  responsabilidad 

objetiva ya que ella no corresponde a lo que en derecho civil se conoce 

como tal, en el que basta para comprometerla el que exista un v nculo oí  

relaci n  de  causalidad  entre  el  hecho  y  el  da o.  A adi  que  en  eló ñ ñ ó  
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derecho civil, el elemento culpa o dolo es esencial en la responsabilidad 

subjetiva y es por ello que el concepto de responsabilidad objetiva está 

dado b sicamente, por la ausencia del requisito de haber obrado coná  

culpa  o  dolo,  siendo  suficiente  para  comprometerla,  la  relaci n  deó  

causalidad.

En el caso de la responsabilidad del Estado establecida en el 

citado  art culo  42,  categ ricamente,  no  basta  con  la  relaci n  deí ó ó  

causalidad, ya que es necesario tambi n,  la falta de servicio.  Debeé “ ”  

considerarse la responsabilidad por falta de servicio como dentro de la 

responsabilidad subjetiva. As  como se alaran Henri Mazeaud y Andrí ñ é 

Tunc, la falta de servicio es considerada como la culpa del servicio , de“ ”  

all  que la responsabilidad contin a siendo subjetiva, basada en la culpa.í ú  

La  exigencia  establecida  en  la  ley  que  implica  probar  el  mal 

funcionamiento del servicio o el no funcionamiento del mismo, descarta 

la idea de responsabilidad objetiva.

A ade que lo anterior es ratificado por la historia de la Leyñ  

18.575. En el informe de la Cuarta Comisi n Legislativa de la Junta deó  

Gobierno sobre el Proyecto de Ley de Bases de la Administraci n deló  

Estado, al referirse a la falta de servicio, se se ala que se trata de unñ  

elemento objetivo, al descartar la culpa o dolo de los funcionarios. Al 

respecto  indica:  En  consecuencia,  se  consagra  en  este  art culo  un“ í  

criterio  nuevo  de  responsabilidad  que  no  es  el  tradicional  de  la 

responsabilidad subjetiva basada en el dolo o culpa de un funcionario 

determinado, sino que atiende a un elemento subjetivo que es la falta de 

servicio p blico. De manera que acreditando el afectado que un servicioú  

p blico no ha funcionado, debiendo hacerlo o que ha funcionado deú  

modo tard o o deficiente y de probar que a ra z de lo anterior se le haí í  

causado un da o,  est  en  situaci n de  exigir  una  indemnizaci n  delñ á ó ó  

Estado .”

Sostuvo que el legislador tuvo particularmente en cuenta la 

necesidad de probar la  culpa del  servicio  al  establecer  el  sistema de 

responsabilidad extracontractual. El informe de la Comisi n de Estudiosó  

de  Leyes  Org nicas  Constitucionales,  menciona  expresamente  laá  

necesidad  de  acreditar  culpa  o  dolo  de  la  Administraci n  yó  
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concretamente en lo que se refiere a la actual art culo 44 expresa que seí  

regula la responsabilidad causada por falta de servicio p blico, entendidaú  

esta en los t rminos que se entiende por la doctrina administrativa.é

El  requisito  de  falta  de  funcionamiento  del  servicio 

(debiendo hacerlo) o de haber funci n tard a o deficiente implica exigiró í  

m s que la mera causalidad material. La norma exige falta de servicio,á  

culpa de servicio, porque mira al comportamiento del rgano y no a laó  

relaci n material de causalidad.ó

Refiere que, en s ntesis, como la situaci n habitual o normalí ó  

debe ser el funcionamiento regular del servicio, la carga de probar la 

falta de servicio  a trav s de los medios legales de prueba, recae en“ ” é  

quien la imputa, quien pretende alterar el estado normal de las cosas.

Relaci n de causalidad.ó

Refiere  que probada la  existencia  de falta  de  servicio,  el 

Estado  ser  responsable  de  los  perjuicios  causados,  en  tanto  existaá  

igualmente  relaci n  de  causalidad  entre  la  actuaci n  irregular  deló ó  

rgano de la Administraci n y el da o sufrido por los administrados. EnÓ ó ñ  

este  sentido  la  jurisprudencia  de  modo  un nime,  ha  sostenido  laá  

exigencia  de  relaci n  de  causalidad  como  presupuesto  b sico  de  laó á  

responsabilidad por falta de servicio, citando al efecto un fallo dictado en 

el  a o  1.993,  referido  a  la  intervenci n  quir rgica  practicada  en  elñ ó ú  

Hospital Militar al Ministro de la Excma. Corte Suprema, don Lionel 

Beraud, que se al : Para que la responsabilidad tenga lugar y para queñ ó “  

nazca el derecho a la v ctima a ser indemnizado es suficiente que laí  

actuaci n del agente p blico est  relacionada con el servicio u rgano yó ú é ó  

que haya un v nculo directo de causalidad entre la acci n u omisi n y elí ó ó  

da o producido .ñ ”

Responsabilidad  por  Falta  de  Servicio  en  Materia 

Sanitaria.

Se ala que coincidente con lo anterior, el art culo 38 de lañ í  

Ley 19.966 (Ley Auge), estableci : Los rganos de la Administraci nó “ Ó ó  

del  Estado en  materia  sanitaria  ser n  responsables  de  los  da os  queá ñ  

causen a particulares por falta de servicio. El particular deber  acreditará  
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que el da o se produjo por la acci n u omisi n del rgano, mediandoñ ó ó ó  

dicha falta de servicio .”

Hace presente que la responsabilidad por falta de servicio en 

materia  sanitaria,  entendida  como  infracci n  al  deber  de  diligenciaó  

establecido en los  art culos  1 y 5 de la  Ley 18.575,  es  un conceptoí  

flexible y relativo, que se rige por est ndares de rendimiento medio delá  

servicio,  lo  que  significa  que  admite  gradaciones,  agregando  que 

confirma lo anterior lo dispuesto en el art culo 141, inciso segundo, delí  

Decreto con Fuerza de Ley N  1 del Ministerio de Salud de 2.005, que°  

fij  el texto refundido del Decreto Ley 2763 de 1.979 y de las Leyes Nó ° 

18933 y N  18469, disposici n sta ltima que regula el ejercicio del° ó é ú  

derecho  constitucional  a  la  protecci n  de  la  salud  que  dispone Lasó “  

prestaciones  se  conceder n  por  esos  organismos  a  trav s  de  susá é  

establecimientos, con los recursos f sicos y humanos de que dispongan ,í ”  

es decir, deben proporcionar las prestaciones a que son llamados con los 

recursos y medios disponibles, dando reconocimiento a la denominada 

tesis  del  Funcionamiento  Medio  del  rgano,  es  decir,  que  a  laÓ  

Administraci n  s lo  le  ser  exigible  tal  o  cual  conducta  correcta,  sió ó á  

hubiese dispuesto de los recursos financieros, t cnicos y humanos paraé  

actuar oportuna y eficazmente ante la circunstancias del caso concreto.

Conclusiones.

Refiere que en atenci n a lo anteriormente expuesto, debeó  

concluirse que en este caso particular no se configuran los requisitos para 

hacer procedente la Falta de Servicio del Servicio de Salud Coquimbo 

en  la  atenci n  de  Mabel  Ang lica  Mundaca  Valenzuela,  y  tampocoó é  

concurren  los  requisitos  para  hacer  efectiva  la  responsabilidad 

extracontractual conforme las normas establecidas en los art culos 2314 yí  

siguientes del C digo Civil, en especial, la responsabilidad de car cteró á  

solidaria que pretende hacer efectiva el actor, atendido lo dispuesto en el 

art culo 2317 del citado C digo.í ó

Improcedencia  de  indemnizaciones  de  perjuicios  por 

da o emergente y da o moral solicitados en la demanda.ñ ñ   

Precisa que al no existir falta de servicio por parte de su 

representada a trav s del Hospital de Coquimbo, no procede el pago deé  
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ninguna  indemnizaci n.  Sin  perjuicio  de  esto  y  en  relaci n  a  lasó ó  

indemnizaciones demandadas, considera que son improcedentes por las 

siguientes razones:

Respecto del Lucro Cesante.

Sostuvo  que  la  demandante  ha  manifestado  que  su 

representada  era  una  mujer  que  se  encontraba  en  condiciones  de“  

realizar una actividad remunerada y lucrativa , efectuando un c lculo” á  

hipot tico sobre la base del sueldo m nimo vigente en Chile por todo elé í  

a o 2.015, lo que arroja un monto de $3.174.000.-, en condiciones queñ  

para que un da o pueda ser resarcido por indemnizaci n de perjuicios,ñ ó  

este debe ser actual y cierto, debe reparar una ganancia cierta, fruto de 

la profesi n u oficio que la v ctima con ocasi n del  da o vivenciadoó í ó ñ  

dejare de percibir como consecuencia directa del hecho il cito.í

Precisa  que  la  expectativa  de  reparaci n  de  la  demandaó  

considerando el cuidado de la familia y del hogar para ello, son meras 

expectativas que por definici n no son indemnizables, a adiendo que losó ñ  

Tribunales  Superiores  de Justicia,  han sido categ ricos  en fijar comoó  

criterio el que la indemnizaci n jam s puede ser fuente de ganancia,ó á  

citando al efecto sentencia de la Corte de Apelaciones, de fecha 02 de 

noviembre  de  2.001,  Rol  N  6093-2.000,  agregando que  lo  anterior°  

determina  que  la  petici n  de  indemnizaci n  por  lucro  cesante  esó ó  

improcedente y debe ser desestimado.

Respecto al Da o Emergente. ñ

Expone la demandante mi representada tuvo que realizarse“  

una intervenci n quir rgica en otro hospital, incurriendo en el gasto deó ú  

$6.486.632.- .“

Se al  que es necesario aclarar que la demandante dej  deñ ó ó  

concurrir a los controles citados en abril  de 2.015 en el  Hospital  de 

Coquimbo, abandonando su tratamiento. En el entendido que es libre 

de  decidir  d nde y  c mo se  trata  su patolog a de  base,  mal  podr aó ó í í  

hacerse responsable  a su representada del  pago de las  intervenciones 

quir rgicas y/o tratamientos a los que se someti  con posterioridad. Noú ó  

hay  causalidad  entre  un  evento  y  otro,  por  lo  que  la  petici n  deó  

indemnizaci n por da o emergente es improcedente y debe desestimarse.ó ñ
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Respecto al Da o Moral.ñ

Sostuvo  que  tal  petici n  debe  desestimarse  por  noó  

encontrarse debidamente fundada, agregando que debe ser acreditado y 

debe fundarse en dolencias espec ficas y concretas de cierta identidad, lasí  

que  de  la  lectura  de  la  demanda no  es  posible  determinar  ante  las 

referencias  generales  de  la  actora  a  padecimientos  morales  y“  

espirituales, dolores y pesares que se proyectan incluso hasta el d a deí  

hoy, en cuanto al da o psicol gico, este es natural y obvio .ñ ó ”

Se ala  que  resultan  indeterminadas,  subjetivas  yñ  

contradictorias a la luz del informe psiqui trico realizado a la paciente alá  

t rmino  de  sus  d as  de  hospitalizaci n,  enmarcado  dentro  de  lasé í ó  

atenciones multidisciplinarias que se le brindaron. Habida consideraci nó  

que se descart  por especialista el d a 23 de marzo de 2.015, presenciaó í  

de angustia, depresi n, trastorno del nimo, concluy ndose una reacci nó á é ó  

vivencial normal, circunstancia que ligada a lo ya relatado respecto de 

sus  atenciones  m dicas,  menos  a n  permiten  justificar  el  montoé ú  

exorbitante que ha demandado de $500.000.000.-, lo que confirma un 

nimo  de  enriquecimiento  que  no  se  condice  con  el  car cterá á  

compensatorio  que  tiene  la  indemnizaci n  en  nuestro  sistema  deó  

responsabilidad civil, agregando que la jurisprudencia ha sido uniforme 

en cuanto a que no basta con alegar da os extrapatrimoniales sino queñ  

estos deben ser probados, citando al efecto fallos de la Corte Suprema 

dictados en causas Rol N  2599-2.015,  25716-2.014 y  974-2014.°

Refiere que en el improbable caso de estimarse que procede 

el pago de indemnizaci n por da o moral, se debe tener en cuenta queó ñ  

habr  que regular el monto de la indemnizaci n, asumiendo que l noá ó é  

puede  ser  una  fuente  de  lucro  o  ganancia,  sino  que  debe  ser  un 

procedimiento  destinado atenuar  los  efectos  o  el  rigor  de  la  p rdidaé  

extrapatrimonial vivida, agregando que es el juez el llamado a proceder 

con prudencia al evaluar este da o para evitar los abusos a que estañ  

reparaci n pueda dar origen y para impedir que se transforme en unó  

enriquecimiento sin causa para la demandante, a adiendo que el montoñ  

pretendido resulta excesivo ya sea en relaci n con la situaci n econ micaó ó ó  

con  la  que  atraviesa  el  pa s,  por  los  montos  de  indemnizaci n  queí ó  
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establece la Resoluci n N  142 del Ministerio de Hacienda y Salud queó °  

fija un par metro en sumas de dinero de acuerdo al da o experimentadoá ñ  

usado para los procesos de Mediaci n de Salud o ya sea en base a losó  

montos que suelen fijar los tribunales superiores para compensar da osñ  

extrapatrimoniales  derivados  de  la  muerte  contenidos  en  el  baremo 

jurisprudencial estad stico contenido en el sitio web del Poder Judicial.í

Prueba del da o.ñ

Sostuvo que en virtud de la norma contenida en el art culoí  

38 de la Ley 19.966, esto es,  por los da os que los rganos de  lañ Ó  

Administraci n del  Estado en Materia Sanitaria causen a particularesó  

por falta de servicio, destaca que el particular deber  acreditar que elá  

da o se produjo por la acci n u omisi n del rgano mediando falta deñ ó ó ó  

servicio,  precisando  que  cualquier  improbable  responsabilidad  que  le 

cabr a al Servicio de Salud Coquimbo, no tiene el car cter de objetiva,í á  

la legislaci n contempla un elemento subjetivo de reproche, consistenteó  

en el dolo o imprudencia temeraria en el ejercicio de funciones, lo que 

tambi n deber  ser acreditado por la actora.é á

Imputaci n de solidaridad que se realiza.ó

Sostuvo  que  tampoco  podr a  imputarse  responsabilidadí  

solidaria  al  Servicio  de  Salud  Coquimbo,  a adiendo  que  tanto  elñ  

r gimen de responsabilidad civil por falta de servicio, como el r gimené é  

de responsabilidad extracontractual en virtud del  cual se demanda al 

codemandado,  son  subjetivos  y  exigen  que  los  presupuestos  de 

responsabilidad  sean  atribuibles  a  quien  se  exige  la  reparaci n,ó  

agregando que el art culo 2317 no escapa a esta nota fundamental en laí  

especie  de  responsabilidad  que se  trata,  de  modo que no es  posible 

atribuir responsabilidad solidaria por el s lo hecho de ser el hospital enó  

donde  presta  servicio  el  m dico  traumat logo  demandado  si,  comoé ó  

acontece en la  especie,  no hubo tal  falta  de servicio manifestada,  ni 

acci n ni omisi n concurrente y culpable que atribuirle al Hospital deó ó  

Coquimbo.  En  raz n  de  ello,  habr  de  descartarse  tambi n  laó á é  

imputaci n de responsabilidad solidaria que se persigue respecto de suó  

representada.

Reajustes e intereses.
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Respecto de los reajustes solicitados se al  que el eventualñ ó  

quantum del da o se establece con ocasi n de la sentencia una vez queñ ó  

esta se encuentre ejecutoriada, por lo que el c lculo de la reajustabilidadá  

solo tiene inicio desde dicha fecha.

En relaci n a los intereses sostuvo que no procede su pagoó  

debido  a  la  naturaleza  del  juicio  ya  que  estos  constituyen  una 

indemnizaci n moratoria que busca reparar los perjuicios causados poró  

el  retardo culpable  del  deudor en el  cumplimiento  de su obligaci n,ó  

situaci n diferente a la de autos debido a que el deudor s lo incurrir  enó ó á  

mora luego que se encuentre firme o ejecutoriada la eventual sentencia 

condenatoria  de  responsabilidad  por  da os,  para  cuando  medie  talñ  

requerimiento judicial.

Finalmente  solicit  tener  por  contestada  la  demanda  deó  

indemnizaci n  de  perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual  yó  

rechazarla en todas sus partes, con costas.

En  el  otros ,  contest  la  demanda  de  indemnizaci n  deí ó ó  

perjuicios  por  responsabilidad  contractual,  deducida  en  subsidio  por 

Mabel  Ang lica  Mundaca  Valencia,  en  contra  del  Servicio  de  Saludé  

Coquimbo, solicitando su completo rechazo, con costas, en virtud de los 

antecedentes de hecho y de derecho que fueron expuestos en lo principal 

de  su  escrito,  los  que  da  por  reproducidos  en  raz n  de  econom aó í  

procesal,  en  todo  aquello  que  no  contravenga  las  disposiciones  del 

r gimen de responsabilidad contractual, en especial el cap tulo cuartoé í  

que dice relaci n con el derecho y la falta de servicio que desestimaó  

ntegramente la procedencia de un r gimen contractual respecto de suí é  

representada,  sin  que  concurran  los  requisitos  que  determinan  su 

existencia, a saber la existencia de un contrato celebrado entre las partes, 

un incumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho contrato, que 

ese incumplimiento sea culpable, la concurrencia de da os y que entre elñ  

incumplimiento culpable y los da os exista relaci n de causalidad.ñ ó

Finalmente  y  previas  citas  legales,  solicit  tener  poró  

contestada  la  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  poró  

responsabilidad  contractual  presentada  por  Mabel  Ang lica  Mundacaé  
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Valencia en contra del  Servicio de Salud Coquimbo y rechazarla en 

todas sus partes, con costas.

Con fecha 21 de julio de 2.017, el abogado Israel Guti rrezé  

Rojas,  en  representaci n  del  codemandado  solidario,  al  evacuar  eló  

tr mite  de  d plica,  respecto  de  la  acci n  de  responsabilidadá ú ó  

extracontractual  y  de  la  acci n  subsidiaria  de  responsabilidad  civiló  

contractual, solicit  tener por reproducidos los fundamentos de hecho yó  

de derecho esgrimidos en la contestaci n de ambas acciones.ó

Hace presente que lamenta las imputaciones hechas en la 

r plica en relaci n a que sus alegaciones se asientan  en falsedades yé ó  

medias verdades que se distorsionan antojadizamente. Precisa que han 

dado su versi n de los hechos, de buena fe, bas ndose en antecedentesó á  

objetivos  expuestos  en la contestaci n,  agregando que el  conflicto,  laó  

contraposici n de versiones es lo que da origen al proceso y que noó  

compartir su versi n de los hechos, no lo habilita para efectuar este tipoó  

de acusaciones.

Sobre la falta de legitimaci n pasiva. ó

Refiere que rechaza el argumento relativo a la oportunidad 

en que se ha hecho valer esta excepci n, agregando que a su parecer, esó  

de fondo, precisando que la r plica confunde la falta de legitimaci né ó  

pasiva con la excepci n opuesta y que corresponde al ejercicio an maloó ó  

de sus acciones.

Hace  presente  que  adem s  de  lo  mencionado  en  laá  

contestaci n, el razonamiento sobre el que estructura la excepci n es eló ó  

siguiente:

a)  En  lo  principal  de  la  demanda  se  persigue  la 

indemnizaci n  de  perjuicios  avaluados  en  la  suma de  $509.660.632.-ó  

(cosa pedida), respecto de dos sujetos distintos (identidad legal distinta).

b) En el mismo apartado de la demanda, en lo principal, se 

precisa que la indemnizaci n pretendida se debe a falta de servicio yó  

responsabilidad  extracontractual.  La  primera  se  persigue  respecto  del 

Servicio de Salud Coquimbo y la segunda de su representado. A adeñ  

que en estas  condiciones  resulta  inconcuso que en lo principal  de la 

demanda se ha enderezado una doble causa de pedir que entendida al 
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tenor de lo prevenido por el art culo 177 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. La 

indemnizaci n pretendida reconoce dos motivos o razones jur dicas: Enó í  

primer lugar, la falta de servicio que se atribuye al Servicio de Salud 

Coquimbo y en segundo lugar, la comisi n de un cuasidelito civil que seó  

imputa a su representado.

c) Los perjuicios se enlazan causalmente a falta de servicio y 

un cuasidelito civil,  afirm ndose la concurrencia de solidaridad pasivaá  

entre ambos demandados al alero de lo previsto en el art culo 2317 delí  

C digo Civil.ó

d)  Precisa que a partir de la p gina d cima, la demandaá é  

expone los hechos que conformar an la falta de servicio. Dentro de laí  

descripci n  de  estos  hechos  se  contempla  la  pretendida  negligenciaó  

m dica  en que habr a incurrido  su representado en las  atenciones  eé í  

intervenciones  practicadas  a  la  actora;  adem s  se  practican  otrosá  

reproches,  mencionando  a  modo  ejemplar,  la  no  iniciaci n  de  unó  

sumario administrativo, permitir a su mandante se acogiera a un feriado 

legal, la no fiscalizaci n de los actos de su defendido, permitir que presteó  

sus  funciones  en  el  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo  y  otros  que 

escapan  a  sus  deberes  y  a  su  esfera  de  control.  Sin  embargo,  la 

demandante enlaza todos estos eventos en unos mismos perjuicios cuya 

reparaci n pretende indistintamente de ambos demandados en atenci nó ó  

a la solidaridad pasiva que esgrime.

Argumenta  que  la  solidaridad  invocada  supone  que  la 

indemnizaci n  de  perjuicios  pueda  ser  obtenida  indistintamente  deó  

cualquier codemandado y por el  total.  A ade que este razonamientoñ  

propicia  un  arbitrio  tan  absurdo  como  que  su  representado  se  vea 

obligado a indemnizar el presunto da o causado por hechos tales comoñ  

la omisi n de un sumario administrativo en contra de s  mismo o por laó í  

supuesta falta de fiscalizaci n de sus propios actos. Se pregunta si suó  

defendido como profesional funcionario, est  jur dicamente obligado aá í  

responder en forma directa por la Administraci n o si, por el contrario,ó  

esta responde por aquel. Precisa que para responder esta interrogante no 

se puede soslayar lo dispuesto por el art culo 38, inciso final de la Leyí  
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19.966, aplicable en forma directa merced al principio de especialidad 

normativa, precepto que consagra una acci n de reembolso a favor deó  

los rganos de la Administraci n del Estado, que en materia sanitariaÓ ó  

sean condenados en juicio para dirigirse en contra del funcionario por 

cuya actuaci n se verific  la respectiva condena. En este mismo ordenó ó  

de ideas, se ala que el art culo cuarto de la Ley 18.575, prescribe: Elñ í “  

Estado ser  responsable por los  da os que causen los  rganos de laá ñ Ó  

Administraci n  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  sin  perjuicio  de  lasó  

responsabilidades que pudieren afectar  al  funcionario que los  hubiere 

ocasionado .”

Formulados  estos  alcances,  manifest  que  resultaó  

incontrovertible  que  es  la  Administraci n  la  que  responde  por  eló  

funcionario  y  no  al  rev s,  m xime  si  se  considera  que  los  hechosé á  

esgrimidos en la demanda a t tulo de falta de servicio, en un mismoí  

apartado, de ninguna manera pueden ser achacados a su defendido y 

adem s, han sido causalmente vinculados por la demandante al total deá  

los perjuicios en raz n de la solidaridad pasiva que arguye. Agrega queó  

por esta raz n es que frente a casos como este, la ley ha consagrado unaó  

acci n restitutoria o de repetici n a favor de la Administraci n la cual seó ó ó  

supedita, entre otros requisitos, a que el funcionario, por cuya actuaci nó  

result  condenada, hubiere obrado con imprudencia temeraria o dolo.ó  

A ade que es l gico cuestionar la procedencia de la acci n de reembolsoñ ó ó  

a favor de la Administraci n en el evento que hubiere sido condenadaó  

por la culpa o negligencia de un funcionario en materia sanitaria. Dicha 

eventualidad  ha  sido  entendida  por  el  legislador  como  un  riesgo 

inherente a la actividad de la Administraci n del Estado en el mbitoó á  

sanitario  de  lo  que  se  siguen  dos  consecuencias:  Una,  que  la 

Administraci n responde por esta falta personal sin que sea necesarioó  

individualizar ni demandar al funcionario, y la otra, que en tal supuesto 

no dispondr  de una acci n restitutoria o de reembolso ya que la ley laá ó  

ha subordinado a la imprudencia temeraria o dolo del funcionario

Se ala que en estas materias, la imputaci n que se enderezañ ó  

contra el galeno no apunta a su persona, sino que a la funci n p blicaó ú  

con ocasi n de la cual se habr an provocado los perjuicios. Concordanteó í  

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

con lo dicho, se ala que la doctrina m s reflexiva ilustra que: En elñ á “  

derecho  comparado  se  tiende  a  mirar  con  reserva  este  juicio  de 

negligencia  del  funcionario,  porque amenaza provocar  la  pasividad y 

formalismo  de  la  Administraci n  y  no  existe  relaci n  entre  laó ó  

remuneraci n que reciben los funcionarios y los riesgos personales queó  

envuelve  esta  responsabilidad.  Todo  ello  lleva  a  asumir  que  el 

funcionario s lo responde frente a la respectiva Administraci n P blica sió ó ú  

ha actuado con malicia o grave negligencia . ”

Argumenta  que  como se  puede  desprender  f cilmente,  laá  

actividad generadora de riesgo de la Administraci n coloca de su lado laó  

obligaci n de indemnizar cuando esta se concreta y nicamente podró ú á 

repetir  lo  pagado  si  es  que  el  funcionario  actu  con  imprudenciaó  

temeraria o dolo. La Administraci n no responde conjuntamente con eló  

funcionario,  sino por  ste.  Distinto  habr a  sido si  el  demandante  losé í  

hubiere demandado en un otros  y en forma directa.í

Finalmente,  se ala  que  la  falta  de  servicio  es  unañ  

responsabilidad org nica, lo que significa que la imputaci n del da oá ó ñ  

recae  directamente  en  el  rgano  administrativo,  esto  es,  en  laó  

Administraci n del Estado, en sus organismos o en las municipalidades.ó  

Se ala que demand ndose el  resarcimiento de unos perjuicios  que señ á  

atribuyen indistintamente a falta de servicio y a un cuasidelito civil, no es 

posible  sino  radicar  dicha  pretensi n  directa  y  exclusivamente  en  laó  

Administraci n, en atenci n a la forma en que las acciones han sidoó ó  

ejercidas en estos autos y que el reproche constitutivo de falta de servicio 

incorpora hechos que rebasan latamente la actuaci n que se cuestiona aló  

funcionario codemandado, agregando que descarta la solidaridad pasiva 

y tambi n la posibilidad de estimar que la obligaci n de indemnizaré ó  

recaer a  en  ambos  demandados  de  manera  simplemente  conjunta  oí  

mancomunada toda vez que la responsabilidad de la Administraci n deló  

Estado en materia sanitaria se disciplina por una ley especial.

Hace presente que detr s de la culpa de la organizaci n oá ó  

falta de servicio existe un reproche a conductas omisivas de personas 

naturales,  pero  como corresponde  a  infracciones  dentro  de  la  rbitaó  

obligacional de la persona moral, se habla de responsabilidad directa. La 
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Administraci n absorbe la culpa del funcionario y responde de maneraó  

directa  a  los  administrados  que  resulten  da ados.  Se ala  que  lañ ñ  

actuaci n culpable o dolosa de los funcionarios de la salud constituyeó  

culpa directa de la Administraci n, todo lo cual consiste en una falta deó  

servicio.

Precisa que practicados estos alcances y analizada la forma 

en que se han interpuesto las acciones, as  como la disparidad de hechosí  

que se enlazan causalmente a los mismos perjuicios, no se puede m sá  

que concluir que su defendido no est  legitimado pasivamente, haciendoá  

presente el voto de prevenci n hecho por el Ministro de la Excelent simaó í  

Corte Suprema, don Sergio Mu oz sobre el r gimen de responsabilidadñ é  

estatuido por la Ley 19.966, que reproduce.

Sobre  el  necesario  rechazo  de  la  demanda  por  la 

incompatibilidad de las acciones deducidas.

a)  En  la  r plica  el  demandante  reconoce  laé  

interposici n de diversas acciones que estima concurrentes .ó “ ”

Refiere que la primera p gina de la r plica reconoce que seá é  

han deducido diversas acciones que se describen como origen de los“  

da os sufridos por su representada , argumentando que reconoce que noñ ”  

hay inconveniente alguno en acumular dos acciones ya que no existe 

ninguna prohibici n normativa para acumular ambas acciones.ó

Sostuvo que el demandante olvida dos cosas esenciales, la 

primera, el principio dispositivo, propio del derecho privado, en cuya 

virtud  se  puede  realizar  todo  aquello  que  la  ley  no  proh baí  

expresamente, agregando que no resuelta aplicable al proceso gobernado 

por normas y principios del  Derecho P blico.  La segunda,  es  que siú  

existe una norma que proh be, inicialmente, el c mulo de acciones yí ú  

precisamente  es  el  art culo  17  del  C digo  de  Procedimiento  Civil.í ó  

Precisa que en el mismo apartado de la demanda se han deducido dos 

acciones, contra dos sujetos de derecho diversos que cuentan con dos 

causas de pedir distintas pero que se vinculan a una misma cosa pedida. 

El demandante ha reconocido dicha pluralidad pero la ha justificado 

erigiendo un novedoso concepto:  acciones concurrentes .  Se ala que“ ” ñ  

bajo  el  razonamiento  del  demandante  ser a  v lido  y  jur dicamenteí á í  
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posible  deducir  una  demanda  que  en  lo  principal  persiga  tanto  el 

cumplimiento forzado de la obligaci n, como la resoluci n del contratoó ó  

en atenci n a que ambas acciones emanar an de un mismo hecho, eló í  

incumplimiento, a adiendo que la contraria yerra y su demanda debeñ  

ser desestimada por este efecto insalvable.

b)  Sobre  las  acciones  subsidiarias  formuladas  en  la 

demanda.

El demandante afirma en la r plica que ha tomado ciertosé  

recaudos por haberse representado la incompatibilidad de las acciones 

deducidas, a adiendo que por ello interpuso ciertas acciones subsidiarias.ñ  

Si el supuesto recaudo que tom  como remedio preventivo a los defectosó  

formales  que  han  puesto  de  relieve,  perfectamente  pudo  haberlo 

empleado con ocasi n de la  responsabilidad contractual  que  tambi nó é  

demand , no obstante entabl  una acci n subsidiaria de responsabilidadó ó ó  

civil contractual, en un otros , dando cuenta de los presupuestos facticosí  

y jur dicos que le sirven de fundamento.í

En el punto siete del petitorio previene: En el evento de“  

que SS. estime que existe incompatibilidad entre la responsabilidad por 

falta  de  servicio  imputada  al  Servicio  de  Salud  Coquimbo  y  la 

responsabilidad  civil  extracontractual  imputada  al  demandado  Hugo 

Ariel Hern ndez Vidal, optamos por imputar, primeramente la falta deá  

servicio  al  referido  Servicio  de  Salud  y  s lo  de  forma subsidiaria  laó  

responsabilidad civil extracontractual al demandado Hern ndez Vidal .á ”

Refiere que este pasaje permite colegir la incompatibilidad 

que se represent  el demandante no guarda relaci n con las accionesó ó  

deducidas,  sino  con  los  reg menes  invocados  para  la  atribuci n  deí ó  

responsabilidad.  Por  lo  tanto,  no  se  trata  de  una  acci n  o  petici nó ó  

subsidiaria  y en consecuencia,  la formulaci n de estas  alegaciones  deó  

ninguna manera permiten salvaguardar la infracci n al art culo 17 deló í  

C digo de Procedimiento Civil.ó

Sostuvo que nada nuevo aporta este punto, habida cuenta 

que al Servicio de Salud se le imputa falta de servicio, a adiendo que noñ  

es posible comprender a que se refiere el demandante cuando manifiesta 

que  imputa  s lo  de  forma  subsidiaria  la  responsabilidad  civil“ ó  
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extracontractual  al  demandado  Hern ndez  Vidal .  Precisa  queá ”  

desconoce los argumentos de hecho y de derecho en que se funda dicha 

alegaci n y a que se refiere el demandante con imputar subsidiariamenteó  

responsabilidad civil extracontractual.

En el punto octavo del petitorio se ala: En subsidio de loñ “  

anterior que la responsabilidad de ambos demandados Servicio de Salud 

Coquimbo y Hugo Ariel Hern ndez Vidal es subsidiaria o simplementeá  

conjunta, seg n corresponda en derecho .ú ”

Se ala que la pregunta que se debe asumir es que el puntoñ  

siete del petitorio, expone una situaci n distinta al punto octavo o seó  

trata de lo mismo. Nuevamente no se habla de acciones o peticiones 

subsidiaria,  sino  que  se  formulan  ciertos  alcances  sobre  la 

responsabilidad que corresponder a a uno u otro demandado, pero siní  

explicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentan. 

A ade que la expresi n seg n corresponda en derecho , utilizada en elñ ó “ ú ”  

punto  octavo,  de  ninguna  manera  puede  conformar  una  petici nó  

concreta.  No  puede  soslayarse  el  hecho  de  que  sobre  todo  litigante 

reposa la carga de exponer los fundamentos f cticos y jur dicos sobre losá í  

que articula su pretensi n, a adiendo que la expresi n antes se alada noó ñ ó ñ  

satisface esta carga procesal.

c)  Sobre  la  jurisprudencia  citada  para  justificar  la 

excepci n de incompatibilidad de acciones.ó

Precisa que en apoyo a su excepci n cita sentencia de laó  

Excelent sima Corte Suprema, reca da en causa Rol N  7883-2.014, deí í °  

fecha cuatro de junio de dos mil catorce, que reproduce.

Sobre  el  rechazo  de  la  demanda  por  faltar  los 

requisitos  necesarios  para  configurar  la  responsabilidad  civil  

extracontractual  que  se  pretende.  En  especial,  sobre  la  

inexistencia  del  presupuesto  de  imputabilidad.  Doctrina  y 

Jurisprudencia.

Refiere que sobre las ideas vertidas en la r plica a efectos deé  

insistir  con  la  negligencia  de  su  representado  har  unos  brevesá  

comentarios.
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En primer lugar, la cirug a del 24 de enero de 2.015, noí  

registr  contratiempos en el intraoperatorio. Nadie ha controvertido eló  

hecho que la lesi n en la arteria femoral de la actora se produjo conó  

motivo de dicha intervenci n. Sin embargo, dicha lesi n fue inadvertidaó ó  

durante la artroplastia y se pesquis  oportunamente en el pos operatorioó  

inmediato, administr ndose r pidamente las medidas necesarias para suá á  

contenci n y correcci n.ó ó

En segundo lugar, sostuvo que este tipo de lesiones est ná  

descritas  en  la  literatura  m dica,  pueden  ocurrir  aun  cuando  sué  

frecuencia  sea  baja,  agregando  que  en  el  Hospital  San  Pablo  de 

Coquimbo,  se  han  documentado  ocho  casos  en  1.619  artroplastias 

realizadas entre 2.005 y 2.014. A adi  que olvida la demandante queñ ó  

nuestro sistema de responsabilidad civil extracontractual es subjetivo, por 

lo  que  la  obligaci n  de  indemnizar  tendr  lugar  nicamente  en  laó á ú  

medida que el da o alegado sea consecuencia directa y necesaria de lañ  

negligencia del agente. La lesi n vascular de la demandante, responde aó  

un  evento  adverso  que  no  acarrea  responsabilidad  tal  como 

pac ficamente  lo ha determinado nuestra  doctrina y jurisprudencia  alí  

sentar barreras claras entre la negligencia y el error excusable. Este tipo 

de accidentes est n descritos en la literatura m dica, incluso han sidoá é  

estudiados en el Hospital de Coquimbo y su ocurrencia se verifica al 

margen  de  la  diligencia  observada  por  el  m dico  de  que  se  trate,é  

agregando  que  la  doctrina  y  jurisprudencia  han  sido  claras  en  este 

sentido, citando al efecto a Barros quien razona que El acto culpable es“  

el que no hubiese sido realizado por una persona diligente y razonable; 

sin embargo, sta no puede evitar tropiezos estad sticamente ineludibles.é í  

Por esto, no se justifica calificar per ser de negligente a un m dico por laé  

lesi n accidental de un nervio o el corte de una arteria durante unaó  

intervenci n,  si  se  asume  que  en  un  porcentaje  de  las  operacionesó  

dif ciles  ese  da o  se  produce  inevitablemente,  aunque  se  emplee  laí ñ  

diligencia debida. El da o que se debe al error no imputable pertenece,ñ  

en definitiva, a los riesgos generales de la vida que son soportados por la 

v ctima .í ”
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Refiere que la lesi n se alada est  descrita en la literaturaó ñ á  

m dica, su ocurrencia est  documentada y de ninguna manera se debié á ó 

a negligencia, agregando que la paciente fue oportunamente tratada por 

un cirujano vascular y se le brindaron las atenciones que la complicaci nó  

demandaba,  rechazando  la  afirmaci n  en  el  sentido  que  la  pacienteó  

estuvo al borde de la muerte.

Asevera  que  una  artroplastia  puede  aparejar  lesiones 

vasculares importantes y su ocurrencia no comporta negligencia, citando 

al  efecto  un  caso  que  guarda  similitud  con  el  que  nos  convoca, 

reiterando  que  est  normativamente  reconocido,  jurisprudencial  yá  

doctrinariamente asentado, que la consumaci n de accidentes descritosó  

en  la  literatura  m dica  no  son sin nimos  de  negligencia.  Existe  unaé ó  

diferencia conceptual importante entre lo que podemos denominar un 

error excusable y la negligencia. Las consecuencias del primero deben 

ser soportadas por el damnificado  y los efectos de la segunda atribuidos 

a su agente o causante.

Una advertencia sobre la argumentaci n empleada poró  

el demandante y la carga de la prueba.

Advierte que el  demandante estructura sus alegaciones de 

atr s  hacia adelante,  es  decir,  a  partir  de consecuencias  o resultadosá  

puntuales (por ejemplo la lesi n de la arteria femoral o la luxaci n de laó ó  

pr tesis),  asevera  la  negligencia  de  su  defendido  sin  aportar  ning nó ú  

antecedente que no sea precisamente una complicaci n, lo que es unó  

error,  agregando que el  demandante debi  indicar  con fundamentos,ó  

cu l  era  la  conducta  exigible  a  su  representado,  a n  en  el  mbitoá ú á  

extracontractual y como este se habr a alejado de aquella. Sin embargo,í  

mediante  el  recurso  constante  de  imputaciones  carente  de  sustancia, 

acusa negligencia, sin indicar los fundamentos de tales aseveraciones, lo 

que repercute en la imposibilidad de establecer un nexo causal con los 

da os que esgrimen. Precisa que en el fondo, no es posible establecerñ  

cu l o cu les de los m ltiples eventos que el demandante acusa a t tuloá á ú í  

de falta de servicio o negligencias pueden ser enlazados directamente con 

los perjuicios cuyo resarcimiento pretende, a adiendo que acreditar estasñ  

afirmaciones es carga del demandante.
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Improcedencia  de  atender  al  resultado  de  la 

intervenci n  que  la  paciente  se  practic  posteriormente  en  otroó ó  

centro  de  salud,  a  efectos  de  configurar  la  negligencia  que  se  

imputa a su representado.

Asevera  que  el  juicio  de  ponderaci n  de  la  conductaó  

desplegada por su representado debe circunscribirse al momento, recinto 

y dem s condiciones concurrente que conforman el contexto en el que leá  

correspondi  actuar. A ade que no corresponde contractar su cometidoó ñ  

con  el  que  habr a  tenido  lugar  meses  despu s,  agregando  que  laí é  

demanda  y  la  r plica,  aluden  a  una  intervenci n  que  se  le  habr aé ó í  

practicado a la paciente en el Hospital de El Salvador, donde se logró 

resolver su patolog a de base en la primera oportunidad y sin problemas.í

Precisa  que  en  el  ltimo  contacto  que  se  tuvo  con  laú  

paciente, a fines de abril de 2.015, se le indic  que deb a retornar el 20ó í  

de mayo del  mismo a o,  para planificar un recambio de pr tesis  deñ ó  

cadera y de esta forma solucionar en forma definitiva su displasia, ya 

que  el  caso  ser a  objeto  de  una  reuni n  cl nica  del  Servicio  deí ó í  

Traumatolog a del Hospital San Pablo de Coquimbo. No obstante, talí  

como lo reconoce la demandante en su demanda, la paciente decidi  noó  

retornar.

El 09 de julio de 2.015, la paciente habr a sido intervenidaí  

en  Santiago,  pero  en  condiciones  totalmente  distintas  a  las  que  su 

representado debi  enfrentar a comienzos del mismo a o, a adiendo queó ñ ñ  

la actora ya hab a sido operada en Coquimbo, su cadera hab a sidoí í  

posicionada en el lugar que correspond a y la pr tesis que se le instalí ó ó 

adecuadamente se hab a luxado en un par de oportunidades. Precisa queí  

estos antecedentes aconsejaban el recambio de pr tesis de cadera queó  

era precisamente lo que se buscaba planificar el 20 de mayo de 2.015, 

sin embargo, la paciente deliberadamente desech  tal posibilidad.ó

Sostuvo  que  no  pretende  aminorar  el  m rito  de  laé  

intervenci n que se habr a practicado en el Hospital de El Salvador, poró í  

cuanto  este  tipo  de  intervenciones  no  son  sencillas,  solamente  hace 

presente que es muy distinto intervenir a una paciente en las condiciones 

de que era portadora la demandante el 24 de enero de 2.015, a las que 
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registraba en el mes de julio del mismo a o, agregando que lo obrado enñ  

Coquimbo  ciertamente  disminuy  los  riesgos  de  lo  que  se  har a  enó í  

Santiago.

Sobre el supuesto abandono de la paciente. Infracci nó  

al deber de coherencia procesal.

Precisa  que  la  cantinela  de  acusaciones  m ltiples  delú  

demandante dificulta ostensiblemente la identificaci n de un nexo causaló  

con  los  perjuicios  cuya  reparaci n  persigue  y  parece  que  medianteó  

aquella  se  pretende  configurar  una  convicci n  en  el  tribunal  en  eló  

sentido que todo se hizo mal y que todo lo que se hizo mal provocó 

da os indemnizables. Agreg  que la demanda y la r plica acusan unañ ó é  

suerte de abandono de la paciente por parte de su representado, lo que 

no es  efectivo,  a adiendo que el  hecho que la  demandante  se  dirijañ  

contra  la  Administraci n  arguyendo  el  car cter  institucional  de  laó á  

paciente no es coherente con la mentada acusaci n. Sostiene que no seó  

trataba de una paciente privada de su mandante, sino institucional y por 

consiguiente  su  cuidado  pos  operatorio  compete  al  Hospital  de 

Coquimbo y su personal. Se ala que a su defendido le correspond a lañ í  

intervenci n y controlar y evoluci n desde la perspectiva traumatol gica,ó ó ó  

no puede afirmarse que la paciente qued  abandonada en el Hospital deó  

Coquimbo, agregando que su mandante hab a solicitado su feriado legalí  

con anticipaci n y dej  a su colega, doctor Juan Gatica, a cargo de suó ó  

evoluci n  en  cuanto  a  lo  traumatol gico,  recordando  que  la  actoraó ó  

estaba siendo tratada por la lesi n vascular sufrida en la intervenci n deló ó  

24 de enero de 2.015, siendo atendida en todo momento por el personal 

del Hospital San Pablo. 

Sostuvo que el problema de causalidad que promueven este 

tipo de imputaciones sin sustancia es m s palpable cuando atendemos alá  

presunto abandono que acusa el demandante, pregunt ndose cu l es elá á  

perjuicio que habr a sido causado por este supuesto abandono, m ximeí á  

considerando que los da os se aparejan a las lesiones y secuelas f sicas,ñ í  

a adiendo que se trata de una imputaci n antojadiza que no guardañ ó  

coherencia  con  los  eventos  que  el  demandante  reconoce  como 

generadores de los perjuicios que alega.
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Sobre el  da o moral  demandado y su improcedencia.ñ  

Confesi n  judicial  espont nea  del  demandante  en  su  escrito  deó á  

r plica.é

Sostuvo  que  la  p gina  N  15  de  la  demanda,  trata  delá °  

presunto da o moral padecido por la actora, precisando que no se tratañ  

de cualquier da o moral sino que se ha vinculado expresamente a lasñ  

lesiones y secuelas f sicas acusadas por la demandante. Refiere que seí  

puede advertir en la demanda la afirmaci n concreta de que el da oó ñ  

moral es derivado de las lesiones y secuelas f sicas . Se establece un“ í ”  

v nculo causal inamovible sobre este pretendido perjuicio de manera talí  

que superadas que sean las  lesiones  y secuelas  f sicas,  el  da o moralí ñ  

desaparecer  por v a consecuencial. Esto es l gico si se tiene en cuentaá í ó  

que una de las condiciones para el resarcimiento del da o es que señ  

encuentre reparado.

Sostuvo  que  el  demandante  precisa  algunos  elementos  o 

manifestaciones de este presunto da o moral en:ñ

Incapacidad para trabajar por un a o.ñ

Se ala que evidentemente no es un da o extrapatrimonial,ñ ñ  

sino  que  uno  patrimonial  (lucro  cesante)  y  fue  demandado 

separadamente.

Depresi n  y  stress  debido  a  negligencia  m dica,ó é  

adem s  de  angustia  de  tal  magnitud  que  le  habr a  privado  delá í  

nimo de vivir.á

Precisa que la paciente fue dada de alta el 23 de marzo de 

2.015 y ese mismo d a fue evaluada por psiquiatra del  Hospital  Saní  

Pablo de Coquimbo, quien descart  angustia, depresi n, trastorno deló ó  

nimo y se diagnostic  reacci n vivencial normal. Hace presente que laá ó ó  

demandante no controvirti  dicha evaluaci n en su r plica y s lo seó ó é ó  

limit  a indicar que no tiene el m rito para desatender el grave da oó “ é ñ  

moral que le caus  a la demandante .ó ”

Dolores f sicos.í

Sostuvo que no puede soslayarse que la actora contaba con 

una condici n cong nita que deb a corregirse ineludiblemente a trav só é í é  

de  una  cirug a,  agregando  que  la  cadera  de  la  paciente  estabaí  
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desplazada del lugar que le correspond a anat micamente por m s de 50í ó á  

a os,  a adiendo  que  es  l gico  que  una  cirug a  de  esta  envergadurañ ñ ó í  

acarrea dolor f sico que se va diluyendo conforme al paso de los meses,í  

agregando que lo que no comprende la actora es que la indemnizaci nó  

de dicho dolor procede si s lo una consecuencia directa y necesaria deó  

culpa  o  negligencia,  a adiendo  que  este  dolor  no  es  causalmenteñ  

vinculable a la conducta de su representado y de ninguna manera puede 

ser avaluado en la ingente suma de $500.000.000.-.

Refiere  que  el  demandante  ha  formulado  una  confesi nó  

judicial espont nea en su r plica a la que debe atenderse a la hora deá é  

ponderar la existencia y extensi n del pretendido da o moral.ó ñ

Se ala  que  contrastando  la  negligencia  que  imputa  a  suñ  

representado y el resultado de la intervenci n quir rgica practica el 09ó ú  

de julio de 2.015, en la ciudad de Santiago, el primer p rrafo de la sextaá  

p gina de la r plica indica: y s  logr  realizarse bien la intervenci n ená é “ í ó ó  

otro centro asistencial, ya que se limita a culpar a la paciente, pese a que 

en el Hospital de El Salvador la intervenci n se logr  en la primeraó ó  

oportunidad y sin problemas .”

Precisa que si la paciente fue atendida por ltima vez enú  

Coquimbo el 27 de abril y se le indic  retornar el 20 de mayo, cuesti nó ó  

que no hizo, y posteriormente fue intervenida en otro recinto el 09 de 

julio de 2.015, transcurri  un lapso de un poco m s de dos meses paraó á  

que la paciente resolviera definitivamente su patolog a.í

Argumenta que no es posible entender porque la demanda 

refiere que el dolor y padecimientos de la actora se sostuvieron por cerca 

de un a o. A ade que esta confesi n espont nea, acredita que todos losñ ñ ó á  

padecimientos que se alegan a t tulo de da o moral, en el mejor de losí ñ  

casos, se podr an haber sostenido por un lapso de no m s de dos meses,í á  

ya que en julio de 2.015, la paciente se someti  a una intervenci n queó ó  

se  logr  en  la  primera  oportunidad  y  sin  problemas.  Ergo,  tras  laó  

mentada  intervenci n  la  vida  de  la  paciente  ni  siquiera  volvi  a  suó ó  

normalidad,  sino  que  mejor  ostensiblemente  ya  que  se  corrigi  suó ó  

patolog a, por lo que pugna abiertamente con la l gica la afirmaci n deí ó ó  

que sus dolores y pesares se proyectan incluso al d a de hoy o que laí  
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supuesta incertidumbre de no poder desplazarse, no poder caminar, no 

volver a su hogar, no poder hacer una vida normal, le habr an privadoí  

incluso del nimo de vivir. Debe abonarse a lo anterior que la pacienteá  

fue  dada  de  alta  con  diagn stico  psiqui trico  de  reacci n  vivencialó á ó  

normal el 23 de marzo de 2.015 y se oper  exitosamente a comienzo deó  

julio de 2.015. Si la intervenci n fue exitosa, malamente puede alegarseó  

el 2.017 que los pesares de la paciente se extienden hasta hoy o que le 

asiste  angustia  por  no  poder  desplazarse,  etc.  Sin  embargo,  la 

demandante  solicita  una  indemnizaci n  por  este  supuesto  da o  deó ñ  

$500.000.000.-,  agregando  que  el  supuesto  da o  debe  examinarseñ  

atendiendo lo dispuesto por el art culo 41 de la Ley 19.966, que dispone:í  

La  indemnizaci n  por  el  da o  moral  ser  fijada  por  el  juez“ ó ñ á  

considerando la gravedad del da o y la modificaci n de las condicionesñ ó  

de existencia del afectado con el da o producido, atendiendo su edad yñ  

condiciones f sicas .í ”

Precisa que si la paciente fue dada de alta el 23 de marzo 

de  2.015,  sin  angustia,  ni  depresi n  y  con  diagn stico  de  reacci nó ó ó  

vivencial  normal  y  decidi  no  retornar  al  Hospital  San  Pablo  deó  

Coquimbo a resolver su patolog a de base, inclin ndose por el Hospitalí á  

de El Salvador de Santiago, en donde esta fue resuelta en el mes de 

julio, resulta inconcuso que las condiciones de existencia de la paciente 

no se alteraron en t rminos de justificar una indemnizaci n.é ó

Sostuvo  que  rechaza  las  imputaciones  de  negligencia  y 

niegan la existencia de un nexo causal entre la conducta desplegada por 

su  defendido  y  los  perjuicios  demandados,  lo  que  es  suficiente  para 

rechazar la demanda, agregando que los argumentos expuestos para el 

rechazo del da o moral demandado en armon a con la confesi n judicialñ í ó  

espont nea  de  la  contraria  son  suficientemente  s lidos  paraá ó  

desestimarlos.

Sostuvo que con todo y merced a la buena fe procesal, no 

pueden obviar que la actora efectivamente experiment  complicaciones,ó  

dolor f sico y hasta podr a haber experimentado cierta incertidumbre,í í  

m s no angustia,  que fue descartada, agregando que aquellas formaná  

parte de los riesgos generales asociados a toda intervenci n quir rgica,ó ú  
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sobre  todo  a  una  como  la  que  la  actora  fue  sometida  y  no  son 

causalmente vinculables a la conducta desplegada por su representado, 

a adiendo que no puede perderse  de vista  que la  procedencia de lañ  

indemnizaci n depende de la relevancia del da o y sin duda el art culoó ñ í  

41 de la Ley 19.966, as  lo ha confirmado.í

D plica  sobre  la  demanda  de  responsabilidad  civilú  

contractual.

Se al  que reiteraba y solicitaba dar por reproducidos losñ ó  

argumentos  vertidos  en  la  contestaci n,  formulando  algunos  alcancesó  

sobre esta responsabilidad.

Sostuvo que como una nueva muestra de la severa confusi nó  

de que adolece el contradictor en la proposici n de sus acciones, en loó  

principal de la demanda deduce una acci n de responsabilidad por faltaó  

de  servicio  y  una  acci n  de  responsabilidad  civil  extracontractual  yó  

subsidiariamente,  acciones  de  responsabilidad  civil  contractual. 

Argumenta que es un error jur dico insalvable y que mayoritariamenteí  

nuestra jurisprudencia ha resuelto el problema de la concurrencia o mal 

llamado  c mulo  de  responsabilidades,  rechazando  la  opci n  de  laú ó  

v ctima  quien,  por  la  fuerza  vinculante  del  contrato,  atento  a  loí  

prevenido por el art culo 1545 del C digo Civil, no puede soslayarlo,í ó  

acogi ndose al estatuto extracontractual. En esta circunstancia, cualquieré  

litigante  medianamente  diligente  demanda,  en  lo  principal 

responsabilidad civil contractual y, en el evento que no pudiere acreditar 

la existencia del v nculo convencional, se resguarda y subsidiariamente seí  

acoge  al  estatuto  extracontractual  o  aquiliano,  pero  no  al  rev s,é  

agregando que la forma de interponer  las  acciones debe conducir  al 

rechazo de la demanda.

En segundo lugar, sostuvo que la cirug a que se practic  a laí ó  

demandante el 24 de enero de 2.015, fue licitada y la licitaci n y suó  

adjudicaci n por la sociedad en que su representado participa, opera unó  

v nculo entre esta y el hospital licitante y no con la paciente, agregandoí  

que en el evento que exista efectivamente un contrato entre la paciente y 

el Hospital San Pablo de Coquimbo, surtir a efectos entre las partes. Esí  

por ello que la paciente nada ha pagado a su representado, tampoco se 
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han indicado por el demandante las obligaciones que habr a asumido suí  

defendido  para  con  la  actora.  Precisa  que  la  solidaridad  pasiva  es 

excepcional  y  que  en  materia  contractual  requiere  una  formulaci nó  

expresa y su defendido no ha suscrito documento alguno, ni tampoco ha 

manifestado su voluntad en el sentido de constituirse codeudor solidario 

en un contrato celebrado entre la actora y el Hospital de Coquimbo, 

a adiendo que por estas razones reafirma el argumento de la falta deñ  

legitimaci n pasiva respecto a esta acci n subsidiaria de responsabilidadó ó  

civil contractual.

Finalmente  rechaza  la  responsabilidad  contractual  que  se 

achaca a su mandante habida cuenta que no concurren los supuestos 

indispensables  para  su  materializaci n,  reiterando  los  argumentos  deó  

hecho y de derecho vertidos en lo principal de la contestaci n y queó  

corresponden a la ausencia de culpa, de v nculo causal y rechazo de losí  

perjuicios demandados.

Finalmente solicit  tener por evacuado el tr mite de d plica.ó á ú

Con fecha 31 de  julio  de  2.017,  el  abogado Juan Pablo 

Corral Gallardo, al evacuar el tr mite de r plica, sostuvo que daba porá é  

reproducidos todos los fundamentos de hecho y de derecho se alados enñ  

las demandas de lo principal y primer otros  de fecha 21 de marzo deí  

2.017, a adiendo que controvierte todas las alegaciones, excepciones yñ  

defensas  hechas  por  la  parte  demandada  Servicio  de  Salud  de 

Coquimbo, ya que se asientan en falsedades y algunas medias verdades 

que distorsiona antojadizamente.

Sostuvo  que  la  demandante  fue  v ctima de  una  evidenteí  

falta de servicio de parte de esta demandada, tal cual lo ha sostenido en 

la demanda, agregando que en relaci n a la prueba y su ponderaci nó ó  

debe estarse a lo dispuesto en el art culo 1698 del C digo Civil.í ó

En cuanto a la ficha cl nica de la demandante, se al  queí ñ ó  

pese a que esta es redactada y extendida por los propios demandados, la 

misma da cuenta de la grave falta de servicio y los incumplimientos en 

que han incurrido los demandados, a adiendo que los atrasos y defectosñ  

de  las  pr tesis  que  la  demandada le  atribuye  a  un tercero  como esó  

BIOMEC, no la exculpa de la falta de servicio ya que no contando con 
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pr tesis disponibles no se tuvo que programar cirug a alguna, agregandoó í  

que no es  efectivo que los procedimientos  a los  que fue sometida la 

actora  no  describan  complicaciones  ni  incidentes,   ya  que  ellos  si 

existieron y son atribuibles a la falta de servicio y negligencia de los 

demandados como se expuso en la demanda.

Precisa que el tiempo de hospitalizaci n es el que se se alaó ñ  

en la demanda y no el que falsea la contraria, a adiendo que el n meroñ ú  

de  intervenciones  y  la  seguidilla  de  errores,  negligencias  y  falta  de 

servicio  en  que  incurri  la  demandada  son  las  expresadas  en  laó  

demanda,  agregando  que  la  falta  de  servicio  se  constata  en  los 

antecedentes all  expuestos y de la prueba que se rendir .í á

En cuanto a los antecedentes acad micos y las experienciaé  

de los facultativos a que alude la demandada, se al  que en caso algunoñ ó  

lo transforman en seres humanos infalibles y que los facultativos que 

participaron  en  las  intervenciones  cometieron  negligencias  e 

imprudencias  inexcusables  que  le  causaron  da os  a  su  representada,ñ  

se alando que esa misma confianza extrema en su actuar s lo agrava lañ ó  

falta de servicio por la cual se demanda.

Sostuvo que la displasia a que alude la demandada en caso 

alguno justifican la  falta  de servicio  en que se  incurri ,  muy por eló  

contrario  su  representada  fue  intervenida  en  una  cirug a  queí  

supuestamente  estaba  programada,  pero  en  la  que  se  actu  conó  

impericia e improvisaci n, a adiendo que intenta justificar su actuar enó ñ  

el conocido alegato de defensa en materia sanitaria sobre la firma del 

documento  consentimiento  informado ,  agregando  que  basta  para“ ”  

desarticular esta alegaci n, el  se alar que en ninguna parte se indicaó ñ  

cu les ser an los riesgos asociados, tales como lesi n de su arteria femoralá í ó  

o  la  isquemia  arterial  aguda,  shock  hemorr gico  o  que  entrar aá í  

caminando al hospital y saldr a en camilla y en ambulancia, y luego deí  

varios meses e intentos e infecciones intrahospitalarias, la demandada no 

logre realizar la pr tesis de cadera por la que decidi  operarse, debiendoó ó  

acudir a otro centro asistencial a obtener el resultado que la demandada 

con todos sus recursos no fue capaz de obtener.
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Confiesa  la  demandada  que  se  cit  a  cirug a  a  suó í  

representada para intervenirse el 17 de enero de 2.015 y por falta de 

material  tuvo  que  reprogramarla.  Se ala  que  esta  es  la  experticia  yñ  

preparaci n que se maneja por parte del servicio de salud, que tiene eló  

demandado  en  la  preparaci n  de  las  operaciones  en  que  participa,ó  

a adiendo  que  no  es  veraz  el  demandado  cuando  se ala  que  lañ ñ  

operaci n del 24 de enero de 2.015, se habr a producido sin incidencia,ó í  

ya que basta ver la ficha cl nica para ver lo errado de esta afirmaci n,í ó  

dado  que  en  medio  de  la  operaci n  sufri  una  lesi n  de  su  arteriaó ó ó  

femoral,  lo  que  le  gener  una  isquemia  arterial  aguda,  shockó  

hemorr gico, permaneciendo en traumatolog a por m s de dos meses,á í á  

a adiendo que esto no est  dentro de lo esperado para nadie, pero fue lañ á  

falta  de servicio de la  demandada quien caus  este da o junto a suó ñ  

codemandado .

Se al  que la demandada no ha alegado la existencia de unñ ó  

caso fortuito o fuerza mayor; sin embargo indica que el incidente ser aí  

de  poca  frecuencia  y  se  habr an producido s lo  en  ocho casos,  tresí ó  

fatales y uno t rmino en amputaci n. Sin embargo, no logra explicar elé ó  

c mo lesiona una arteria de gran importancia a tal  punto que pudoó  

causarle la muerte o la amputaci n de su pierna.ó

Se  congratula  la  demandada,  se alando  queñ  

afortunadamente su representada no muri  ni sufri  la amputaci n de suó ó ó  

pierna, no obstante olvida que casi muere y estuvo internada durante 

dos  meses,  que  jam s  logr  realizar  la  intervenci n  que  tuvo  queá ó ó  

efectuar,  pese  a  haberlo  intentado en  repetidas  veces,  enviando  a la 

actora a su hogar en camilla y totalmente invalida.

Sostuvo que no es efectivo que el demandado se haya hecho 

cargo de su representada luego de la intervenci n ya que ella quedó ó 

abandonada en el hospital, agregando que no es efectiva la evoluci n deó  

la demandante ya que todo el tiempo que estuvo internada s lo sufrió ó 

abandono, negligencias, infecciones y mucho dolor. 

En cuanto al nulo resultado de la intervenci n de pr tesis deó ó  

cadera realizado en el Servicio de Salud y las luxaciones de pr tesis,ó  

se al  que a la fecha la demandada no es capaz de dar una explicaci nñ ó ó  
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del porque l no pudo hacer bien su trabajo, y si logr  realizarse bien laé ó  

intervenci n en otro centro asistencial ya que se limita a culpar a laó  

paciente pese a que en el Hospital de El Salvador, la intervenci n seó  

logr  en la primera oportunidad y sin problemas.ó

Refiere  que  la  falta  de  servicio  resulta  plenamente 

concurrente  tal  como  se  expuso  en  la  demanda,  agregando  que  la 

demandada  confiesa  haber  causado  una  lesi n  vascular  y  no  existeó  

ninguna justificaci n para causarle semejante lesi n, ya que se trataba deó ó  

una cirug a programada y no de una urgencia, se trata de una arteriaí  

muy importante que no puede pasar inadvertida para los m dicos queé  

trabajan en el referido servicio de salud.

En  cuanto  al  abandono,  se al  que  su  representada  fueñ ó  

abandonada, no qued  a cargo de nadie y que ello consta en la fichaó  

cl nica, agregando que existe un perfecto nexo causal entre la falta deí  

servicio  y  los  da os  sufridos  por  la  demandante,  precisando  que  losñ  

perjuicios  demandados  son  procedentes  en  cuanto  a  su  justificaci n,ó  

monto,  prueba,  vinculaci n  causal  y  previsibilidad,  de  modo  que  laó  

demandada  debe  ser  condenada  a  indemnizarlos,  a adiendo  que  lañ  

solidaridad existe, ya que se trata de conductas concurrentes en la causa 

del  da o  y  en  el  evento  remoto  que  se  estime  que  existeñ  

incompatibilidad,  dicha hip tesis  est  prevista  en la  propia  demanda,ó á  

planteando  las  respectivas  peticiones  subsidiarias,  se alando  que  enñ  

materia sanitaria se habla de vinculaci n contractual compleja en dondeó  

igualmente  participa  el  paciente,  concluyendo  que  la  demanda  debe 

acogerse ntegramente en la forma propuesta. Finalmente solicit  tenerí ó  

por evacuado el tr mite de la r plica.á é

Con fecha 08 de agosto de 2.017, la abogada do a Doritañ  

Santander  Dom nguez,  al  evacuar el  tr mite  de d plica,  sostuvo queí á ú  

ratificaba en todas sus partes los argumentos, alegaciones, excepciones y 

defensas contenidas en el escrito de contestaci n de la demanda, las queó  

deber n  conducir  al  integro  rechazo  del  libelo,  agregando  que  elá  

Hospital de Coquimbo actu  adecu ndose plenamente a los par metrosó á á  

de  la  lex  artis,  con  lo  cual  se  debe  descartar  cualquier  reproche  o 
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imputaci n en el actuar de este centro hospitalario, as  como el de susó í  

funcionarios.

Precisa  que  se  ha  deducido  demanda  principal  por 

responsabilidad extracontractual, en virtud de las normas contenidas en 

los art culos 2314 del C digo Civil, art culo 6, 7 y 38 de la Constituci ní ó í ó  

Pol tica de la Rep blica y art culo 42 de la Ley Org nica Constitucionalí ú í á  

de  Bases  Generales  de  la  Administraci n  del  Estado  N  18575.  Enó °  

subsidio,  demanda  civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios  poró  

responsabilidad contractual, en virtud de los art culos 1437, 1438, 1545,í  

1546 y 1556 del C digo Civil. ó

Por su parte la Ley N  19966, que establece el R gimen de° é  

Garant as en Salud, expresa en su art culo 38 que los rganos de laí í Ó  

Administraci n del Estado en materia sanitaria ser n responsables de losó á  

da os que causen a particulares por falta de servicio, destacando en suñ  

inciso segundo que es el particular quien deber  acreditar que ese da oá ñ  

se produjo por la acci n u omisi n del rgano, mediando la falta deó ó ó  

servicio alegada.

Sostuvo  que  cualquier  improbable  responsabilidad  que  le 

cabr a al Servicio de Salud Coquimbo, no tiene el car cter de objetiva,í á  

la legislaci n contempla un elemento subjetivo de reproche, consistenteó  

en el dolo o imprudencia temeraria en el ejercicio de funciones, lo que 

tambi n  deber  ser  acreditado  por  la  actora,  agregando  que  lasé á  

indemnizaciones de perjuicios reclamadas no son procedentes, ni la que 

respecta a un eventual lucro cesante ni la de da o emergente y menos lañ  

de da o moral, precisando que cualquier eventual quantum del da o,ñ ñ  

reci n ser  establecido en la sentencia ejecutoriada, por lo que el c lculoé á á  

de reajustes, s lo podr a contarse a partir de esa fecha. Respecto a losó í  

intereses demandados, es improcedente su pago por la naturaleza de la 

acci n deducida.ó

En cuanto a la R plica.é

Se al  que  inicia  la  contraria  su  presentaci n  conñ ó ó  

acusaciones de falsedad y medias verdades hacia su parte, afirmando que 

en  cada  una  de  sus  alegaciones  y  defensas,  stas  se  distorsionané  

antojadizamente,  esgrimiendo que la demandante fue v ctima de unaí  
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evidente falta de servicio, agregando que el esmero para desacreditar lo 

arg ido  en  la  contestaci n  de  la  demanda,  resulta  una  ofensivaü ó  

innecesaria que nada aporta a la discusi n, dejando evidencia que anteó  

la falta de argumentos que justifiquen y sostengan su pretensi n de faltaó  

de  servicio  y  negligencia  m dica,  el  recurso  de  la  denostaci n  eé ó  

invalidaci n  argumentativa  sin  causa,  es  la  nica  v a  de  litigaci nó ú í ó  

propuesta por la demandante.

Que ante la evidente de falta de servicio en cuanto a su 

prueba y ponderaci n, expresa la contraria, hay que estar al art culoó í  

1698  del  C digo  Civil,  bastando  con  se alar  en  la  demanda  lasó ñ  

obligaciones  que  se  encontrar an  incumplidas.  Una  acertadaí  

interpretaci n del art culo, refiere por el contrario, que la acreditaci nó í ó  

de dichas obligaciones corresponde a quien las alega, siendo carga de la 

demandante probar la falta de servicio y negligencia en los  t rminosé  

planteados, no bastando s lo con se alarlas.ó ñ

Expresa la contraria que la ficha cl nica, da cuenta de laí  

grave  falta  de  servicio  e  incumplimiento  en  que  han  incurrido  los 

demandados,  lo  que  es  relatado  en  t rminos  gen ricos,  carece  deé é  

precisi n sobre cu les son esos hechos puntuales, agregando que la fichaó á  

cl nica de la paciente da cuenta de una serie de atenciones m dicas,í é  

procedimientos y ex menes que se le brindaron a la actora durante losá  

meses de hospitalizaci n entre enero y abril del a o 2.015, lo que distaó ñ  

del abandono y falta de atenci n al que el actor ha hecho referencia enó  

sus  dichos.  Se ala  que  la  ficha cl nica  es  un instrumento  obligatorioñ í  

seg n   el  Reglamento  N  41  de  2.012,  en  el  que  se  registran  losú °  

antecedentes relativos a las diferentes reas de la salud del paciente, tieneá  

por  finalidad  mantener  integrada  la  informaci n  necesaria  para  eló  

otorgamiento  de  las  atenciones  de  salud,  por  el  profesional  que 

corresponda,  siendo  el  m dico-cirujano  quien  formula  diagn sticos,é ó  

pron sticos o tratamientos para el paciente y el enfermero el encargadoó  

de la gesti n del cuidado, mantenci n y restauraci n de la salud, de laó ó ó  

ejecuci n de acciones derivas del diagn stico y tratamiento m dico, elloó ó é  

seg n art culo 113 del C digo Sanitario. Se ala que su naturaleza es laú í ó ñ  

de un instrumento p blico, seg n el art culo 1699 del C digo Civil, porú ú í ó  
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lo  que  bastar  estarse  a  ella,  para  desestimar  las  pretensiones  de  laá  

contraria.

Indica que cada centro hospitalario perteneciente a la Red 

P blica  de  Salud  del  pa s,  cuenta  con una  capacidad humana y  deú í  

infraestructura de pabell n acotados a efectos de realizar intervencionesó  

quir rgicas,  seg n  el  rea  de  salud  y  especialidad  que  se  trate;  enú ú á  

espec fico  el  Hospital  de  Coquimbo  cuenta  con  un  n mero  de  15í ú  

traumat logos que se dividen entre el Servicio de Urgencia  y el Servicioó  

de Traumatolog a  para lo que est n distribuidos por turnos diurnos yí á  

nocturnos, considerando uso de pabell n para cirug as de urgencia entreó í  

lunes a viernes, excluyendo con esto las cirug as programadas como lo esí  

la artroplastia de cadera, con un n mero anual de pr tesis garantizadoú ó  

bajo el sistema GES que no supera los 70 cirug as anuales, de all  laí í  

existencia de listas de esperas para este tipo de intervenci n y de alló í 

tambi n surge la necesidad de externalizar la adquisici n de pr tesis yé ó ó  

realizaci n de cirug as a cargo de un equipo traumat logo que medianteó í ó  

licitaci n se adjudica un convenio,  procurando el  hospital  dar mayoró  

cabida a la demanda de la poblaci n, haciendo uso de pabell n s bado yó ó á  

domingo, llegando a un n mero total de 200 pr tesis licitadas al a oú ó ñ  

para estos efectos, agregando que en este contexto de lista de espera, se 

da la intervenci n quir rgica de la paciente, hecho conocido por ella queó ú  

mal podr a plantearse ahora como un retraso injustificado; lo contrarioí  

implicar a  sostener  la  falta  de  servicio  de  un  hospital  frente  a  uní  

contexto nacional de pol ticas sanitarias que dependen del nivel central yí  

que escapan a las decisiones facultativas de cada servicio de salud del 

pa s.í

En cuanto a la luxaci n cong nita de cadera con  artrosis deó é  

la  paciente  Mabel  Mundaca  Valencia,  la  cirug a  de  artroplastia,  elí  

evento adverso de lesi n de arteria femoral y su reparaci n, la luxaci nó ó ó  

de  pr tesis  de  cadera  y  su  reducci n  y  el  equipo  profesional  queó ó  

particip  en  su  atenci n,  se al  que  se  remit a  a  lo  se alado  en  laó ó ñ ó í ñ  

contestaci n de la demanda, que en su conjunto descartan de plano laó  

procedencia de una falta de servicio y/o negligencia m dica.é
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Precisa  que  rechaza  las  imputaciones  antojadizas  de  la 

contraria  en  su  r plica  donde  afirma  que  los  facultativos  queé “  

participaron  en  las  intervenciones  cometieron  negligencias  e 

imprudencias inexcusables que le causaron da o a su representada y esñ  

por ello que debe ser indemnizada ; cirug a en la que se actu  con” “ í ó  

absoluta impericia e improvisaci n tal ; imposibilidad de la demandadaó ” “  

de no poder controvertir seriamente nada .”

Hace  presente  que  el  artilugio  argumentativo  de  crear 

convicci n  sobre  un mal  servicio  a  trav s  de  acusaciones  como esaó é “  

misma confianza extrema en su actuar solo agrava la falta de servicio ;”  

fue su falta de servicio quien caus  todo este da o ; no logra explicar“ ó ñ ” “  

el c mo le lesiona y rasga una arteria a tal punto que pudo causarle laó  

muerte o la  amputaci n de su pierna ;  olvida que casi  muere ;  laó ” “ ” “  

demandada  confiesa  haber  causado  una  lesi n  vascular  y  no  existeó  

ninguna justificaci n para causarle semejante lesi n, ya que se trataba deó ó  

una cirug a programada y no una de urgencia .í ”

Precisa que son argumentos et reos que se alejan de lo queé  

se entiende por falta  de servicio,  pretendiendo enmarcar  la  medicina 

como  una  ciencia  cierta  y  exacta  que  garantiza  resultados,  en 

condiciones  que  no  lo  es,  argumentos  que  ni  individual,  ni 

conjuntamente establecen el nexo de causalidad que pretende sostener la 

demandante.

Por ltimo, establecer la existencia de falta de servicio y/oú  

negligencia  m dica  por  el  hecho  de  haber  sido  intervenidaé  

posteriormente la paciente en otro centro hospitalario, en ning n casoú  

configura el nexo causal que requiere la demandante para sostener su 

pretensi n, agregando que su parte no culpa en la contestaci n de laó ó  

demanda a la paciente por su diagn stico de salud, ello ser a inhumanoó í  

y descabellado. La referencia a su diagn stico de patolog a de base deó í  

luxaci n  cong nita  de  caderas  pone  en  evidencia  una  circunstanciaó é  

importante a la hora de concluir si medi  o no la negligencia m dicaó é  

que se demanda. Permite fundadamente rechazar la demanda y de paso 

explica a la demandante porqu  se logr  en primera oportunidad y siné ó  

problemas el  recambio de pr tesis  en otro centro hospitalario.  En laó  
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pr ctica,  esa  no  fue  la  primera  intervenci n  de  artroplastia,  elloá ó  

aconteci  s lo tras haberse descendido su cabeza femoral a una posici nó ó ó  

anat mica normal (5-7 cent metros), con la intervenci n practicada en eló í ó  

Hospital  de  Coquimbo y  meses  de  tratamiento,  lo  que  naturalmente 

gener  dolor en la paciente, a adiendo que la pr tesis de recambio, noó ñ ó  

es  igual  a  una  pr tesis  primaria  convencional  para  pacientes  conó  

displasia  de cadera.  Nadie  podr a afirmar que dicho resultado no seí  

habr a  obtenido  en  el  Servicio  de  Traumatolog a  de  Coquimbo,í í  

existiendo indicaci n m dica para el recambio de pr tesis por el doctoró é ó  

Hugo  Hern ndez  Vidal,  en  la  historia  cl nica  de  la  paciente,  quiená í  

t citamente se neg  a su realizaci n con la inasistencia a los controlesá ó ó  

fijados y abandono de su tratamiento, decisi n voluntaria y unilateral deó  

la  demandante  frente  a  la  prescripci n  m dica  del  Hospital  deó é  

Coquimbo,  que  si  bien  no  es  cuestionable,  tampoco  habilita  la 

imputaci n de responsabilidad por ese hecho.ó

Aspectos expresamente alegados por su parte que no se  

encuentran controvertidos por la demandante.

Precisa que la demandante no agreg  ninguna consideraci nó ó  

respecto de las alegaciones consignadas por su representada en el escrito 

de contestaci n de demanda, las  que dan origen a las  alegaciones yó  

defensas opuestas y en particular no existe contradicci n en su escrito deó  

r plica en lo que concierne a:é

Patolog a  de  base  de  la  paciente.  Luxaci n  cong nitaí ó é  

bilateral alta de caderas con artrosis del neo cotilo. 

Hace  presente  que  la  actora  omite  mencionar  que  la 

paciente presentaba una patolog a de base que en la literatura m dicaí é  

explica una mayor complejidad en la cirug a de artroplastia de cadera,í  

aumentando la  ocurrencia  de  complicaciones  propias  de este  tipo de 

intervenciones,  como  lo  son,  el  riesgo  de  infecciones  de  herida 

operatoria, riesgo de luxaci n de la pr tesis, de lesiones vasculares y unaó ó  

cicatrizaci n m s lenta de los tejidos de la articulaci n.ó á ó

Diagn sticos y atenciones otorgadas en el  Hospital  deó  

Coquimbo. Respecto a este punto cuestiona de forma generalizada pero 

sin llegar al relato de los hechos entregados por su parte, los que en 
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ning n  caso  le  quita  validez  a  los  hechos  objetivos  descritos  en  laú  

contestaci n, extra dos de la ficha cl nica de la paciente, lo que desvirt aó í í ú  

las afirmaciones dadas por la demandante.

La  responsabilidad  que  pretende  hacer  efectiva  la 

demandante es improcedente.

Refiere que de la forma en que fue planteada la demanda, 

la contraria no genera controversia jur dica, habilitando el rechazo de lasí  

acciones opuestas el s lo an lisis de los reg menes de responsabilidad queó á í  

han sido confusamente  entablados  por  el  actor,  siendo stas  no soloé  

incompatibles entre si,  sino improcedentes al ser planteadas de forma 

solidaria en contra posici n al inciso segundo del art culo 17 del C digoó í ó  

de Procedimiento Civil.

En lo principal de la demanda se entabl  acci n civil  deó ó  

indemnizaci n  de  perjuicio  por  falta  de  servicio  y  responsabilidadó  

extracontractual contra ambos demandados, en un principio planteada 

de forma solidaria,  alegando en la especie un cuasidelito civil  por la 

supuesta  falta  de  servicio  de  su  representada  y  por  la  supuesta 

negligencia  del  m dico  traumat logo  Hugo  Hern ndez  Vidal,é ó á  

argumentando para ello el art culo 2317 del C digo Civil; sin embargo,í ó  

en  su  petitorio  ante  la  incompatibilidad  de  estas  responsabilidades 

plantea la responsabilidad subsidiaria, priorizando la responsabilidad por 

falta de servicio alegada en contra del Servicio de Salud Coquimbo, por 

sobre la responsabilidad extracontractual del funcionario p blico antesú  

mencionado,  de  quien  de  toda  forma  se  solicita  determinar  su 

responsabilidad en subsidio o de forma simplemente conjunta con su 

representada.

La Excelent sima Corte Suprema ha establecido que no esí  

procedente  entablar  en una  misma cuerda y  coet neamente  accionesá  

absolutamente incompatibles entre s , no habi ndose deducido unas ení é  

subsidio de otras.

El primer otros  de la demanda contempla la acci n civil deí ó  

indemnizaci n de perjuicios en sede de responsabilidad contractual enó  

subsidio  de  lo  anterior,  fundado  en  los  mismos  hechos,  la  que  en 

principio ha sido planteada en forma solidaria entre ambos demandados, 
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alegando  una  clara  vinculaci n  contractual  por  la  prestaci n  de  unó ó  

servicio,  concurriendo  seg n  se  expresa  en  la  demanda,  la  culpa  yú  

negligencia  criminal  de  ambos  demandados  tras  la  intervenci nó  

quir rgica de su representada; sin embargo, en su petitorio solicita laú  

declaraci n  de  una  condena  solidaria  para  ambos  demandados  y  enó  

subsidio  la  responsabilidad  subsidiaria  o  simplemente  conjunta,  seg nú  

corresponda en derecho.

Este confuso planteamiento de las responsabilidades en la 

demanda, adolece de imprecisiones jur dicas, como por ejemplo que ení  

materia  de  responsabilidad  contractual  se  invoque  respecto  de  los 

demandados  la  existencia  de  culpa  o  negligencia  criminal  por  igual, 

siendo  elementos  stos  de  la  responsabilidad  extracontractual,  lo  queé  

torna evidente la ineptitud del libelo. Aspectos que a modo de excepci nó  

se  hicieron  presentes  por  ambos  demandados  en  la  etapa  procesal 

pertinente,  pues l gicamente  abre paso a la  indefensi n,  elucubrandoó ó  

respecto  de  lo  que  quiso  plantear  jur dicamente  el  demandante,  siní  

permitir una adecuada defensa, m s que el planteamiento forzoso sobreá  

la forma en que se ha accionado.

Perjuicios demandados: No hay controversia, s lo se limitaó  

a se alar que son plenamente procedente en cuanto a su justificaci n yñ ó  

monto, sin hacerse cargo de las alegaciones dadas por su parte respecto 

a la improcedencia de los mismos.

Imputaci n de solidaridad.  ó Respecto a este punto, se alañ  

que  tampoco  fundamenta  su  solicitud,  limit ndose  a  se alar  que  laá ñ  

responsabilidad de car cter solidaria contractual  existe,  ya que ambosá  

demandados han hecho una contribuci n indivisible a la realizaci n deló ó  

da o,  conductas  concurrentes,  que  ante  el  evento  de  estimarseñ  

incompatible,  se  han planteado respectivas  peticiones  subsidiarias.  No 

existe claridad respecto a la solidaridad invocada y el sustento normativo 

de esta, teniendo en cuenta que por disposici n del art culo 1511 deló í  

C digo Civil, la solidaridad es excepcional, requiere de fuente expresa, laó  

que en este caso no se detalla ni se explica en la demanda, agregando 

que para ser sujeto de sanci n debe haberse incurrido en alguna de lasó  

conductas sancionadas por la ley, de manera tal que aun siendo dos los 
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demandados,  si  alguno  de  ellos  acredita  que  no  ha  tenido 

responsabilidad  en  los  hechos  denunciados,  no  puede  ser  condenado 

solidariamente con los dem s que si habr an tenido participaci n.á í ó

Reajustes e intereses.  Omite cualquier debate respecto de 

esta alegaci n.ó

Sostuvo que lo demandado carece de sustento material  y 

jur dico, prueba de ello que el escrito de r plica, el cual no se haceí é  

cargo  de  todas  las  alegaciones  y  defensas  esgrimidas  por  su  parte, 

limit ndose a plantear apreciaciones subjetivas de la atenci n m dica deá ó é  

su representada, mediante acusaciones infundadas, lo que constituye una 

raz n adicional para rechazar ntegramente la demanda. Rechazan laó í  

responsabilidad contractual demandada, al no concurrir los presupuestos 

de hecho y de derecho que la materializan,  dando por reproducidos 

todos los argumentos vertidos, en raz n de econom a procesal.ó í

Finalmente solicit  tener por evacuado el tr mite de d plicaó á ú  

por parte del Servicio de Salud Coquimbo.

Con fecha 01 de septiembre de 2017, se recibi  la causa aó  

prueba.

Con fecha 05 de abril de 2019, se cit  a las partes a o ró í  

sentencia.

CONSIDERANDO: 

I.- En cuanto a las objeciones documentales.

1 .-  ° Que la apoderada del  Servicio de Salud Coquimbo, 

con  fecha  10  de  noviembre  de  2.017,  objet  los  documentosó  

acompa ados por la demandante con fecha 03 de noviembre de 2.017,ñ  

sosteniendo que el  instrumento  singularizado bajo el  numeral  cuarto, 

denominado Ficha Cl nica de la Demandante , es falto de integridad,“ í ”  

de conformidad al art culo 346 N  3 del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  

siendo tendencioso lo acompa ado al excluir nicamente las hojas deñ ú  

registro de atenci n psiqui trica que recibi  la paciente en el Hospital deó á ó  

Coquimbo, con fecha 23 de marzo de 2.015, las que en raz n de loó  

debatido en el juicio y en el eventual da o moral alegado por la actora,ñ  

dan cuenta de su favorable estado de salud mental ad portas de su alta 

m dica,  evidenciando  esta  circunstancia  la  intencionalidad  y  mala  feé  
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procesal de la demandante, por acompa ar documentaci n faltando a suñ ó  

integridad.

Adem s,  objeta  por  falta  de  veracidad,  el  documentoá  

signado  con  el  nombre  de  Indicaciones  de  Enfermer a  al  Alta ,“ í ”  

acompa ado bajo el numeral diecis is, a adiendo que no consta timbreñ é ñ  

o  distintivo  que  permita  identificar  y  conocer  la  entidad  emisora, 

agregando  que  en  el  set  de  documentos  acompa ados,  se  incluyenñ  

algunos  que  dicen  relaci n  con  atenciones  m dicas  recibidas  en  eló é  

Hospital El Salvador e instituciones privadas y que a la fecha del mismo, 

trece de julio de dos mil diecisiete, la paciente no registr  atencionesó  

dependientes del Servicio de Salud Coquimbo.

2 .-   ° Que,  con  fecha  17  de  noviembre  de  2017,  el 

apoderado de la demandante, al evacuar el traslado conferido, solicit  eló  

rechazo  de  la  objeci n,   sosteniendo  que  la  ficha  cl nica  de  suó í  

representada, fue negada injustamente por el Servicio de Salud, pese a 

que se la solicitaron por escrito en m s de una oportunidad, a adiendoá ñ  

que  tuvieron  que  citar  a  su  representante,  mediante  una  medida 

prejudicial probatoria, en autos C-5423-2.015, de este tribunal, a fin de 

que exhibiera la ficha cl nica que ahora de mala fe objeta. En cuanto alí  

instrumento titulado Indicaciones de Enfermer a al Alta , sostuvo que“ í ”  

se trata de un documento tipo, otorgado por el Hospital El Salvador, 

a adiendo que est  firmado por la enfermera que all  se indica, que esñ á í  

una funcionaria p blica, precisando que el hecho de no tener un logoú “ ” 

no lo vuelve un instrumento falso.

3 .-  ° Que  el  tribunal  rechazar  la  objeci n  documentalá ó  

deducida  por  la  apoderada  del  Servicio  de  Salud  Coquimbo,  en  su 

presentaci n de fecha 10 de noviembre de 2.017, por no fundarse enó  

causal legal alguna y por referirse a aspectos que dicen relaci n con laó  

pertinencia y valor probatorio de los documentos acompa ados, materiasñ  

que son privativas del an lisis y decisi n del tribunal.á ó

4 .-  ° Que  el  apoderado  del  demandado  Hugo  Ariel 

Hern ndez Vidal,  en su escrito de fecha 10 de noviembre de 2.017,á  

objet  el documento acompa ado por la demandante, con fecha 03 deó ñ  

noviembre de 2.017, signado con el N  4, consistente en ficha cl nica de° í  
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la demandante, relativa a su hospitalizaci n en el Hospital San Pablo deó  

Coquimbo, por falta de integridad, sosteniendo que fund ndose en esaá  

copia parcial, la demandante realiza una serie de acusaciones que no 

guardan relaci n con los hechos que se discuten en la presente causa.ó  

Asevera que no ha sido acompa ada en forma ntegra y que ha omitido,ñ í  

por ejemplo, la parte relativa al 23 de marzo de 2.015, en donde consta 

la  evaluaci n  del  psiquiatra  Marcel  Souyet,  quien  tras  haberlaó  

entrevistado  y  haberla  evaluado,  descart  la  presencia  de  angustia,ó  

concluyendo  con  la  siguiente  frase:  En  suma  la  paciente  no  tiene“  

trastorno del nimo. Diagn stico, reacci n vivencial normal .á ó ó ”

5 .-  ° Que el apoderado de la demandante, con fecha 22 de 

noviembre  de  2.017,  al  evacuar  el  traslado  que  le  fuera  conferido, 

solicit  el  rechazo  de  la  objeci n,  sosteniendo  que  la  ficha  cl nicaó ó í  

acompa ada, le fue negada injustamente, en varias oportunidades, por elñ  

Servicio de Salud Coquimbo y que tuvieron que citar a dicho Servicio, 

mediante una medida prejudicial probatoria, en los autos C-5423-2015, 

de este tribunal, a fin de que exhibiera dicho instrumento, el que fue 

exhibido por la contraria en la audiencia fijada al efecto.

6 .-  ° Que  el  tribunal  rechazar  la  objeci n  documentalá ó  

deducida  por  el  apoderado  del  demandado  Hugo  Ariel  Hern ndezá  

Vidal, en su presentaci n de fecha 10 de noviembre de 2.017, por noó  

fundarse  en causal  legal  alguna y por referirse  a  aspectos  que dicen 

relaci n  con  la  pertinencia  y  valor  probatorio  del  documentoó  

acompa ado,  materias  que  son  privativas  del  an lisis  y  decisi n  delñ á ó  

tribunal.

II.-  En  cuanto  a  las  tachas  deducidas  por  la 

demandante.

7 .-  ° Que el apoderado de la demandante, con fecha 25 de 

enero de 2.018, formul  tacha en contra del testigo Alvaro Humbertoó  

Rojas Garay, fundada en lo establecido en el art culo 358 N  5 y N  6í ° °  

del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  sosteniendo  que  presta  servicioó  

remunerado para el Hospital San Pablo de Coquimbo, agregando que es 

un trabajador dependiente de dicha instituci n, lo que determina que noó  

tenga la imparcialidad necesaria para declarar, a adiendo que incurre enñ  
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la  causal  de inhabilidad del  N  6 del  art culo 358 del  C digo antes° í ó  

se alado, toda vez que con su declaraci n queda expuesto un inter s añ ó é  

lo  menos  indirecto  en  el  pleito,  lo  que  determina  que  no  tenga  la 

imparcialidad necesaria.

8 .-  ° Que  el  apoderado  del  demandado  Hugo  Ariel 

Hern ndez  Vidal,  al  evacuar  el  traslado  conferido,  solicit  que  seá ó  

rechazara  la  tacha  por  improcedente,  sosteniendo  que  la  causal  de 

inhabilidad invocada ser a procedente en el entendido que la relaci n deí ó  

dependencia  a  que  alude  el  art culo  358  N  5  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento Civil, se configurase respecto de la persona que exige su 

testimonio, agregando que la declaraci n exigida al testigo fue solicitadaó  

por Hugo Hern ndez Vidal y no por el Hospital de Coquimbo, que esá  

respecto  de  quien  se  dice  que  percibir a  su  remuneraci n,  haciendoí ó  

presente que las causales de inhabilidad deben ser examinadas con un 

criterio  restrictivo,  habida  cuenta  que  la  regla  general  se  encuentra 

contemplada en el art culo 356 del C digo antes se alado, precisandoí ó ñ  

que no existe una relaci n de dependencia entre el testigo y la personaó  

que exige su testimonio.

A  mayor  abundamiento,  se ala  que  la  tacha  ha  sidoñ  

deducida atendiendo a una situaci n ajena a estos autos, toda vez que eló  

co demandado solidario no es el Hospital San Pablo de Coquimbo, sino 

el Servicio de Salud de Coquimbo y la tacha discurre sobre la base de 

que  la  relaci n  de  dependencia  se  sostendr a  entre  el  Hospital  y  eló í  

testigo,  agregando  que  es  una  cuesti n  totalmente  zanjada  por  laó  

jurisprudencia que en el caso de los funcionarios p blicos, como es elú  

caso del testigo que comparece, no opera una relaci n de dependenciaó  

propia del derecho com n, sino que el v nculo es de origen legal y noú í  

contractual,  de  manera  que  la  presunci n  de  inhabilidad  poró  

dependencia de ninguna manera puede configurarse.

En cuanto a la inhabilidad con motivo del supuesto inter sé  

que  tendr a  el  testigo  en  el  resultado  del  juicio,  sostuvo  que  laí  

jurisprudencia ha determinado de manera uniforme que dicho inter sé  

debe ser de naturaleza estrictamente patrimonial y de las respuestas del 

testigo, no puede colegirse que tal inter s se encuentre configurado.é
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El apoderado del Servicio de Salud, al evacuar el traslado 

conferido, solicit  rechazar la tacha, sosteniendo que el Servicio de Saludó  

de Coquimbo, no ha solicitado la declaraci n del testigo y el N  4 deló °  

art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, se ala como requisitoí ó ñ  

que la relaci n de dependencia se configure respecto de la parte que loó  

presenta,  a adiendo  que  quienes  se  desempe an  en  el  Hospital  deñ ñ  

Coquimbo o en el Servicio de Salud, en calidad de planta o contrata, 

tienen la calidad de funcionarios p blicos y se encuentran regidos por elú  

Estatuto Administrativo y no por el contrato de trabajo, precisando que 

la jurisprudencia es uniforme en se alar que la inhabilidad planteada señ  

refiere a los dependientes , entendi ndose por tales a quienes prestan“ ” é  

servicios  en  virtud  de  un  contrato  de  trabajo,  instituci n  que  exigeó  

v nculo de subordinaci n y dependencia.í ó

Respecto a la tacha fundada en el N  6 del art culo 358 del° í  

C digo  antes  se alado,  manifest  que  el  testigo  ha  sido  enf tico  enó ñ ó á  

se alar  que  no  tiene  inter s  en  la  causa,  ya  que  ha  sido  citadoñ é  

nicamente porque l se desempe  como jefe de servicio al momentoú é ñó  

de ocurrir los hechos, adem s, el inter s a que alude el precepto legal seá é  

refiere al beneficio que le reportar a el juicio como parte o como tercero,í  

por lo que la tacha debe ser desestimada.

9 .-  ° Que  el  tribunal  teniendo  especialmente  en 

consideraci n  que  la  declaraci n  exigida  al  testigo  Alvaro  Humbertoó ó  

Rojas Garay, fue solicitada por el demandado Hugo Ariel Hern ndezá  

Vidal y no por el Hospital San Pablo de Coquimbo, y que la causal de 

inhabilidad invocada, ser a procedente en el entendido que la relaci ní ó  

de  dependencia  a  que  alude  el  art culo  358  N  5  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento Civil, se configurase respecto de la persona que exige su 

testimonio, lo que no ocurre en el caso en estudio, ya que no existe una 

relaci n  de  dependencia  entre  el  testigo  y  la  persona  que  exige  suó  

testimonio, se rechaza la tacha deducida en su contra fundada en este 

argumento.

En cuanto a la inhabilidad por causa de inter s en el pleito,é  

contemplada en el N  6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento° í ó  

Civil,  el  tribunal  teniendo  en  consideraci n  que  el  inter s  directo  oó é  
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indirecto  que  inhabilita  al  testigo,  debe  ser  pecuniario,  estimable  en 

dinero,  hechos  que  no  se  desprenden  de  su  declaraci n,  y  teniendoó  

presente, adem s, lo expuesto por los apoderados de los demandados, alá  

evacuar el traslado conferido, rechaza la tacha deducida en contra del 

testigo don Alvaro Humberto Rojas Garay.

10 .- ° Que el apoderado de la demandante, con fecha 25 de 

enero  de  2.018,  formul  tacha  en  contra  del  testigo  Marcel  Souyetó  

Acevedo, sosteniendo que presta servicios remunerados para el Hospital 

San  Pablo  de  Coquimbo,  lo  que  lo  hace  incurrir  en  la  causal  de 

inhabilidad del N  5 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil,° í ó  

debido a que es trabajador dependiente, lo que determina que no tenga 

la  imparcialidad  necesaria  para  declarar  por  el  hecho  de  percibir 

remuneraci n de parte de dicha instituci n, agregando que incurre en laó ó  

causal de inhabilidad del art culo 358 N  6 de dicho cuerpo legal, todaí °  

vez  que  con  su  declaraci n  queda  expuesto  un  inter s  a  lo  menosó é  

indirecto en el pleito, lo que determina que no tenga la imparcialidad 

necesaria para declarar.

11 .-  ° Que el apoderado del demandado Hugo Hern ndezá  

Vidal, al evacuar el traslado que le fuera conferido, solicit  el rechazo deó  

la  tacha  por  improcedente,  sosteniendo  que  la  causal  de  inhabilidad 

invocada  ser a  procedente  en  el  entendido  que  la  relaci n  deí ó  

dependencia  a  que  alude  el  art culo  358  N  5  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento Civil, se configurase respecto de la persona que exige su 

testimonio, agregando que la declaraci n exigida al testigo fue solicitadaó  

por Hugo Hern ndez y no por el Hospital San Pablo de Coquimbo, queá  

es respecto de quien se dice que percibir a su remuneraci n, haciendoí ó  

presente que las causales de inhabilidad deben ser examinadas con un 

criterio  restrictivo  habida  cuenta  que  la  regla  general  se  encuentra 

contemplada en el art culo 356 del C digo antes se alado, precisandoí ó ñ  

que no existe una relaci n de dependencia entre el testigo y la personaó  

que exige su testimonio.

A  mayor  abundamiento,  se ala  que  la  tacha  ha  sidoñ  

deducida atendiendo a una situaci n ajena a estos autos, toda vez que eló  

co demandado solidario no es el Hospital San Pablo de Coquimbo, sino 
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el Servicio de Salud de Coquimbo y la tacha discurre sobre la base de 

que  la  relaci n  de  dependencia  se  sostendr a  entre  el  Hospital  y  eló í  

testigo,  agregando  que  es  una  cuesti n  totalmente  zanjada  por  laó  

jurisprudencia que en el caso de los funcionarios p blicos, como es elú  

caso del testigo que comparece, no opera una relaci n de dependenciaó  

propia del derecho com n, sino que el v nculo es de origen legal y noú í  

contractual,  de  manera  que  la  presunci n  de  inhabilidad  poró  

dependencia de ninguna manera puede configurarse.

En cuanto a la inhabilidad con motivo del supuesto inter sé  

que  tendr a  el  testigo  en  el  resultado  del  juicio,  sostuvo  que  laí  

jurisprudencia ha determinado de manera uniforme que dicho inter sé  

debe ser de naturaleza estrictamente patrimonial y de las respuestas del 

testigo no puede colegirse que tal inter s se encuentre configurado.é

La apoderada del Servicio de Salud, al evacuar el traslado 

conferido, solicit  rechazar la tacha, sosteniendo que el Servicio de Saludó  

de Coquimbo, no ha solicitado la declaraci n del testigo y el N  4 deló °  

art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, se ala como requisitoí ó ñ  

que la relaci n de dependencia se configure respecto de la parte que loó  

presenta,  a adiendo  que  quienes  se  desempe an  en  el  Hospital  deñ ñ  

Coquimbo o en el Servicio de Salud, en calidad de planta o contrata, 

tienen la calidad de funcionarios p blicos y se encuentran regidos por elú  

Estatuto Administrativo y no por el contrato de trabajo, precisando que 

la jurisprudencia es uniforme en se alar que la inhabilidad planteada señ  

refiere a los dependientes , entendi ndose por tales a quienes prestan“ ” é  

servicios  en  virtud  de  un  contrato  de  trabajo,  instituci n  que  exigeó  

v nculo de subordinaci n y dependencia.í ó

Respecto a la tacha fundada en el N  6 del art culo 358 del° í  

C digo  antes  se alado,  manifest  que  el  testigo  ha  sido  enf tico  enó ñ ó á  

se alar que no tiene inter s en la causa, agregando que el inter s a queñ é é  

alude el precepto legal se refiere al beneficio que le reportar a el juicioí  

como parte o como tercero, por lo que la tacha debe ser desestimada.

12 .-  ° Que  el  tribunal  teniendo  especialmente  en 

consideraci n  que  la  declaraci n  exigida  al  testigo  Marcel  Souyetó ó  

Acevedo, fue solicitada por el demandado Hugo Ariel Hern ndez Vidalá  
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y  no  por  el  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  y  que  la  causal  de 

inhabilidad invocada, ser a procedente en el entendido que la relaci ní ó  

de  dependencia  a  que  alude  el  art culo  358  N  5  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento Civil, se configurase respecto de la persona que exige su 

testimonio, lo que no ocurre en el caso en estudio, ya que no existe una 

relaci n  de  dependencia  entre  el  testigo  y  la  persona  que  exige  suó  

testimonio, se rechaza la tacha deducida en su contra fundada en este 

argumento.

En cuanto a la inhabilidad por causa de inter s en el pleito,é  

contemplada en el N  6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento° í ó  

Civil,  el  tribunal  teniendo  en  consideraci n  que  el  inter s  directo  oó é  

indirecto  que  inhabilita  al  testigo,  debe  ser  pecuniario,  estimable  en 

dinero,  hechos  que  no  se  desprenden  de  su  declaraci n,  y  teniendoó  

presente, adem s, lo expuesto por los apoderados de los demandados, alá  

evacuar el traslado conferido, rechaza la tacha deducida en contra del 

testigo don Marcel Souyet Acevedo.

13 .- ° Que el apoderado de la demandante, dedujo tacha en 

contra del testigo Danilo Valent n Antillanca Landaeta, solicitando queí  

se  le  reste  todo  m rito  y  credibilidad  a  su  testimonio  porque  seé  

encuentra  incurso en  la  causal  prevista  en el  art culo 358 N  5 delí °  

C digo de Procedimiento Civil, en atenci n a que reconoce que prestaó ó  

servicios  por  veintid s  horas  semanales  a  favor  de  la  parte  que  loó  

presenta,  situaci n  que  hace  presumir  que  no  ser  imparcial  en  susó á  

dichos  y  buscar  beneficiar  con  su  declaraci n  a  la  parte  que  loá ó  

remunera mensualmente.

En  subsidio,  invoca  la  causal  del  art culo  358  N  6  delí °  

mismo  C digo,  fundada  en  los  mismos  hechos  se aladosó ñ  

precedentemente,  especialmente en cuanto a la retribuci n econ micaó ó  

que  percibe  peri dicamente  de  parte  de  su  empleador,  quien  esó  

demandado tambi n en este juicio.é

14 .- ° Que la apoderada del Servicio de Salud, al evacuar el 

traslado que le fuera conferido, manifest  que el testigo ha se alado queó ñ  

se desempe a en el Hospital de Coquimbo, tambi n mencion  que conñ é ó  

el Servicio de Salud existe una relaci n, ello obedece a la forma en queó  
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se plante  la pregunta, precisando que al desempe arse en el Hospital deó ñ  

Coquimbo, es funcionario de ese establecimiento y conforme al D.F.L. 

N  1 de 2.005, tiene la calidad de establecimiento auto gestionado en°  

red  y  por  lo  tanto  se  encuentra  funcional  y  administrativamente 

desconcentrado del Servicio Salud Coquimbo, por lo tanto el testigo es 

funcionario de aquel establecimiento hospitalario.

Asevera  que  seg n  la  norma  para  que  se  configure  laú  

inhabilidad,  se  requiere  que exista  entre  el  testigo y la  parte  que lo 

presenta a declarar un v nculo de trabajo o de dependencia, lo que noí  

ocurre en este caso, toda vez que el testigo es funcionario del Hospital 

de Coquimbo. Tampoco se configura el requisito de relaci n de trabajoó  

o  dependencia  ya  que  quienes  se  desempe an  en  el  Hospital  deñ  

Coquimbo  a  contrata,  como es  el  caso  del  testigo,  son  funcionarios 

p blicos y se rigen por el Estatuto Administrativo y no por el contratoú  

de trabajo, a adiendo que la jurisprudencia es uniforme en se alar queñ ñ  

la dependencia a la que alude la norma es la que se configura en virtud 

del  contrato de trabajo,  argumentando que el  art culo 358 N  5 delí °  

C digo antes se alado, tiene por objeto resguardar la imparcialidad deló ñ  

testigo,  asegurando  que  tenga  plena  libertad  para  declarar  sin  ver 

amenazada su fuente laboral o su remuneraci n. Refiere que no se pudeó  

decir que la relaci n del funcionario p blico con la instituci n en la queó ú ó  

se desempe a sea de dependencia, porque en su caso es la ley y no lañ  

instituci n respectiva la que determina su nombramiento, permanencia yó  

destituci n en el cargo.ó

Respecto  a  la  inhabilidad  del  N  6 del  art culo  358  del° í  

C digo  antes  referido,  sostuvo  que  la  jurisprudencia  es  uniforme  enó  

se alar que el inter s que inhabilita para declarar debe ser pecuniario oñ é  

un inter s propio en el pleito respecto del cual se solicita declaraci n,é ó  

inter s  que  debe  ser  inmediato,  a adiendo  que  el  testigo  no  haé ñ  

manifestado  ning n  inter s  econ mico  y  tampoco  la  demandante  haú é ó  

se alado hechos ciertos y concretos que revelen dicho inter s, por lo queñ é  

la tacha deber  ser desestimada.á

El  apoderado del  demandado Hugo Hern ndez  Vidal,  alá  

evacuar el traslado que le fuera conferido, solicit  el rechazo de la tachaó  
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adhiriendo a los argumentos vertidos por la apoderada del Servicio de 

Salud Coquimbo, agregando que conforme al art culo 356 del C digoí ó  

de Procedimiento Civil, se desprende el principio general consistente en 

la habilidad o idoneidad de las  personas para declarar como testigo, 

a adiendo que las causales de inhabilidad deben ser examinadas con unñ  

criterio restrictivo, lo que se encuentra respaldado por la jurisprudencia 

un nime en el sentido que a los funcionarios p blicos no les afectan lasá ú  

causales de inhabilidad que se han invocado, toda vez que el v nculoí  

existente  entre  este  y  la  persona  que  exige  su  testimonio  emana 

directamente de la ley y no de un contrato de trabajo que d  lugar aé  

una relaci n de subordinaci n y dependencia, que es la hip tesis sobre laó ó ó  

que discurre la inhabilidad prevista en el art culo 358 N  5 del cuerpoí °  

legal antes citado.

En cuanto a la tacha subsidiaria, manifest  que el inter s haó é  

de ser patrimonial y deben existir antecedentes objetivos que permitan 

darlo por establecido y no meras suposiciones como las que ha esbozado 

temerariamente  la  demandante,  por  lo  que  la  tacha  debe  ser 

desestimada.

15 .-  ° Que  el  tribunal  teniendo  en  consideraci n  que  eló  

testigo Danilo Antillanca Landaeta, ha se alado que se desempe a en elñ ñ  

Hospital de Coquimbo y conforme al D.F.L. N  1 de 2.005, tiene la°  

calidad  de  establecimiento  auto gestionado en  red  y por  lo  tanto  se 

encuentra funcional y administrativamente desconcentrado del Servicio 

Salud  Coquimbo,  y  teniendo  presente  que  para  que  se  configure  la 

inhabilidad,  se  requiere  que exista  entre  el  testigo y la  parte  que lo 

presenta a declarar un v nculo de trabajo o de dependencia, lo que noí  

ocurre en este caso, toda vez que el testigo es funcionario del Hospital 

de Coquimbo.

A  mayor  abundamiento,  cabe  consignar  que  tampoco  se 

configura  el  requisito  de  relaci n  de  trabajo  o  dependencia  ya  queó  

quienes se desempe an en el Hospital de Coquimbo a contrata, como esñ  

el caso del testigo, son funcionarios p blicos y se rigen por el Estatutoú  

Administrativo  y  no  por  el  contrato  de  trabajo,  siendo  uniforme  la 

jurisprudencia en se alar que la dependencia a la que alude la norma esñ  
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la que se configura en virtud del contrato de trabajo, y no se pude decir 

que la relaci n del funcionario p blico con la instituci n en la que seó ú ó  

desempe a sea de dependencia,  porque en su caso es la ley y no lañ  

instituci n respectiva la que determina su nombramiento, permanencia yó  

destituci n en el cargo, el v nculo existente entre este y la persona queó í  

exige su testimonio emana directamente de la ley y no de un contrato de 

trabajo que d  lugar a una relaci n de subordinaci n y dependencia,é ó ó  

que es la hip tesis sobre la que discurre la inhabilidad prevista en eló  

art culo 358 N  5 del cuerpo legal antes citado, por lo que la tachaí °  

deducida ser  desestimada.á

En cuanto a la inhabilidad por causa de inter s en el pleito,é  

contemplada en el N  6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento° í ó  

Civil,  el  tribunal  teniendo  en  consideraci n  que  el  inter s  directo  oó é  

indirecto  que  inhabilita  al  testigo,  debe  ser  pecuniario,  estimable  en 

dinero,  hechos  que  no  se  desprenden  de  su  declaraci n,  y  teniendoó  

presente, adem s, lo expuesto por los apoderados de los demandados, alá  

evacuar el traslado conferido, rechaza la tacha deducida en contra del 

testigo don Danilo Valent n Antillanca Landaeta.í

III.- En cuanto a la tacha deducida por el Servicio de  

Salud Coquimbo.

16 .-  ° Que la apoderada del Servicio de Salud Coquimbo, 

con fecha 25 de enero de 2.018, dedujo tacha en contra de la testigo 

Zoila Katerine Villalobos Cort s, de conformidad a lo establecido en elé  

art culo 358 N  6 del C digo de Procedimiento Civil, sosteniendo que laí ° ó  

testigo carece de imparcialidad para declarar en raz n de sus dichos.ó

17 .-  ° Que el apoderado de la demandante, al evacuar el 

traslado conferido, solicit  el rechazo de la tacha, sosteniendo que noó  

hay ning n antecedente en el proceso, ni en la declaraci n de la testigo,ú ó  

que permita configurar la causal invocada por el Servicio de Salud, m sá  

a n cuando la  ley  exige  que la  misma debe manifestarse  en hechosú  

graves.

18 .-  ° Que en cuanto a la inhabilidad por causa de inter sé  

en el pleito, contemplada en el N  6 del art culo 358 del C digo de° í ó  

Procedimiento Civil, deducida por la apoderada del Servicio de Salud, 
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en contra de la testigo do a Zoila Katerine Villalobos Cort s, el tribunalñ é  

teniendo  en  consideraci n  que  el  inter s  directo  o  indirecto  queó é  

inhabilita al testigo, debe ser pecuniario, estimable en dinero, hechos que 

no se desprenden de su declaraci n, rechaza la tacha deducida en suó  

contra.

IV.- En cuanto a la tacha deducida por el demandado 

Hugo Hern ndez Vidal.á

19 .-  ° Que  el  apoderado  del  demandado  Hugo  Ariel 

Hern ndez Vidal,  con fecha 25 de enero de 2.018,  dedujo tacha ená  

contra del testigo Ra l Fernando Galleguillos Rojas, de conformidad a loú  

establecido en el art culo 358 N  7 del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  

sosteniendo que el  testigo tiene   ntima amistad con la demandante,í  

agregando que manifest  compartir con ella en fiestas relevantes, comoó  

fiestas patrias y navidad en los ltimos veinte a os, por lo que solicitaú ñ  

que se inhabilite al testigo para declarar.

20 .-  ° Que el apoderado de la demandante, al evacuar el 

traslado conferido, solicit  el rechazo de la tacha, sosteniendo que noó  

existe ning n antecedente en el proceso, ni en la declaraci n del testigo,ú ó  

que  permita  colegir  alg n  v nculo  de  amistad  entre  el  testigo  y  laú í  

demandante, agregando que la ley es clara en cuanto a que la causal 

exige ntima amistad, comprobable en hechos graves, precisando que ení  

este caso no existe ni siquiera amistad entre el testigo y la demandante.

21 .-  ° Que el tribunal teniendo en consideraci n que no seó  

acredit  por  el  demandado  Hugo  Hern ndez  Vidal,  a  quien  leó á  

correspond a la carga de la prueba, la existencia de los hechos gravesí  

manifestantes de la amistad ntima alegada, rechaza la tacha deducidaí  

fundada  en  la  causal  del  N  7  del  art culo  358  del  C digo  de° í ó  

Procedimiento Civil. 

V.- EN CUANTO AL FONDO.

22 .- ° Que con fecha 21 de marzo de 2.017, el abogado don 

Juan Pablo Corral Gallardo, en representaci n de do a Mabel Ang licaó ñ é  

Mundaca Valencia, presenta demanda de indemnizaci n por da os yó ñ  

perjuicios en contra del Servicio de Salud Coquimbo, representado por 

don Ernesto Jorquera Flores y en contra del m dico don Hugo Arielé  
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Hern ndez Vidal, todos ya individualizados, solicitando que en definitivaá  

se les condene a pagar solidariamente a su mandante, la suma total de 

quinientos nueve millones seiscientos sesenta mil seiscientos treinta y dos 

pesos  ($509.660.632.),  seg n  el  desglose  que  indica,  m s  intereses,ú á  

reajustes y costas.

En el  primer otros ,  en subsidio y para el  evento que seí  

rechace la demanda interpuesta en lo principal, presenta demanda de 

indemnizaci n  por  da os  y  perjuicios,  en  sede  de  responsabilidadó ñ  

contractual,  en contra del  Servicio de Salud Coquimbo, representado 

por  Ernesto  Jorquera  Flores  y  en  contra  de  Hugo  Ariel  Hern ndezá  

Vidal,  todos  ya  individualizados,  solicitando  que  en  definitiva  se  les 

condene  a  pagar  solidariamente  a  su  mandante,  la  suma  total  de 

quinientos nueve millones seiscientos sesenta mil seiscientos treinta y dos 

pesos  ($509.660.632.),  seg n  el  desglose  que  se ala,  m s  intereses,ú ñ á  

reajustes y costas.

Sirven  de  fundamento  al  libelo  los  antecedentes  ya 

relacionados en lo expositivo de esta sentencia, los que para estos efectos 

y a fin de evitar repeticiones se dan por reproducidos.

23 .-  ° Que  el  apoderado  del  demandado  Hugo  Ariel 

Hern ndez  Vidal,  con  fecha  04  de  julio  de  2.017,  al  contestar  laá  

demanda, solicit  que fuera rechazada en todas sus partes, en atenci n aó ó  

los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho ya relacionados en 

lo expositivo de esta sentencia.

24 .- ° Que con fecha 21 de julio de 2.017, la apoderada del 

Servicio de Salud de Coquimbo, solicit  que se rechazara la demandaó  

deducida en todas sus partes, con costas, en atenci n a los antecedentesó  

de hecho y fundamentos de derecho ya relacionados en lo expositivo de 

esta sentencia.

25 .-  ° Que el abogado don Israel Alejandro Guti rrez, coné  

fecha 04 de julio de 2017, en representaci n del demandado don Hugoó  

Ariel Hern ndez Vidal, al contestar la demanda, por la responsabilidadá  

extracontractual  que  se  le  atribuye  solidariamente  a  su  representado, 

opuso  la  excepci n  perentoria  de  falta  de  legitimaci n  pasiva,ó ó  

argumentando  que  nos  convocan  dos  acciones,  de  indemnizaci n  deó  
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da os  y  perjuicios  por  falta  de  servicio  y  por  responsabilidad  civilñ  

extracontractual, agregando que el da o cuyo resarcimiento se pretendeñ  

ha sido enlazado en un mismo apartado de la demanda, la falta  de 

servicio  respecto  del  Servicio  de  Salud  Coquimbo  y  la  culpa  o 

negligencia aquiliana en lo tocante a su representado, a adiendo que lañ  

demandante solicita que ambos sean condenados solidariamente al pago 

de una misma indemnizaci n,  invocando lo dispuesto por el  art culoó í  

2317 del C digo Civil.ó

Subsidiariamente,  la  demandante  expresa  que  en  el 

entendido que el  tribunal  estime que existe incompatibilidad entre  la 

responsabilidad  por  falta  de  servicio  imputada  al  Servicio  de  Salud 

Coquimbo  y  la  responsabilidad  civil  extracontractual  imputada  a  su 

representado,  opta  por  imputar  primeramente,  la  falta  de  servicio  al 

Servicio de Salud y solo en forma subsidiaria la responsabilidad civil 

extracontractual  a  su  mandante,  agregando  que  los  reproches  que 

configurar an  la  falta  de  servicio  del  Servicio  Salud  Coquimbo,  seí  

resumen de la siguiente forma:

En primer lugar, permitir que en el Hospital San Pablo de 

Coquimbo, opere un profesional que dej  demostrado que no maneja lasó  

t cnicas adecuadas de su lex artis.é

En  segundo  lugar,  en  raz n  de  la  responsabilidad  queó  

asistir a al equipo m dico que acompa  al  doctor Hern ndez Vidal,í é ñó á  

quienes  han debido advertir  el  err neo procedimiento quir rgico queó ú  

aquel habr a seguido.í

En tercer t rmino,  por no fiscalizar el  actuar del  m dicoé é  

codemandado, a quien se le permite operar y tomar vacaciones.

En cuarto t rmino, al no disponer que ning n m dico seé ú é  

hiciera  cargo  de  la  paciente,  quien  habr a  sido  abandonada  por  suí  

representado.

En  quinto  t rmino,  por  no  administrar  medida  algunaé  

tendiente  a  evitar  la  concurrencia  de  un da o mayor  al  que  habr añ í  

tenido lugar tras la primera operaci n hecha a la paciente.ó

En sexto t rmino, al neg rsele a la actora, la pr ctica de uné á á  

sumario administrativo.
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En s ptimo t rmino,  é é por  haber  fallado  la  artroplastia  de 

cadera, por las infecciones que habr a padecido la actora en sus heridasí  

operatorias, por el desgarro de una arteria y hab rsele dado de alta coné  

una pr tesis de cadera supuestamente luxada.ó

A ade  que  concluye  la  exposici n  de  estos  siete  puntosñ ó  

sentenciando que “Se trata de una falta de servicio por la prestaci nó  

tard a y defectuosa del mismoí . Agrega que los ” hechos que dar an lugarí  

a  la  responsabilidad  civil  extracontractual  de  su  representado,  se 

encuentran subsumidos en los reproches que ya formul  al Servicio deó  

Salud Coquimbo bajo el supuesto de falta de servicio.

Indica que para la determinaci n de la falta de legitimaci nó ó  

pasiva,  debe atenderse,  adem s,  a la  á improcedencia  de la solidaridad 

pasiva  invocada,  sosteniendo  que el  art culo  2317  del  C digo  Civil,í ó  

consagra  una  hip tesis  de  solidaridad  pasiva  legal  que  supone  laó  

coparticipaci n de dos o m s personas en un delito o cuasidelito civil,ó á  

agregando  que  en  materia  sanitaria,  la  Administraci n  responde  poró  

Falta de Servicio y no por delito o cuasidelito civil, precisando que as  loí  

prescribe categ ricamente  el  inciso primero del  art culo 38 de la  leyó í  

19.966.

En  segundo  lugar,  se ala  que  la  Administraci n,  ñ ó no 

responde conjunta e indistintamente con el funcionario, sino por l y queé  

es por esta raz n que la Ley 19966, ó consagra una acci n de repetici n aó ó  

favor de la Administraci nó  para dirigirse contra el funcionario por cuya 

conducta haya sido condenada.

En  cuanto  a  las  peticiones  subsidiarias,  precisa  que  el 

petitorio de la demanda, contiene una acci n subsidiaria, en el sentidoó  

que opta por imputar falta de servicio al Servicio de Salud Coquimbo, 

en  primer  lugar,  y  de  forma  subsidiaria  la  responsabilidad  civil 

extracontractual  de  su  representado.  Argumenta  que  trat ndose  deá  

acciones incompatibles, debieron interponerse una en subsidio de la otra, 

de acuerdo a lo prescrito por el art culo 17 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil,  agregando que se  trata  de  acciones  diversas,  que cuentan con 

distintas causas de pedir, aun cuando se orienten a la declaraci n de laó  

misma obligaci n.ó
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26 .-  ° Que el tribunal teniendo en consideraci n que en laó  

demanda interpuesta por Mabel Ang lica Mundaca Valencia en contraé  

de  los  demandados,  se  han  fundado  detalladamente  las  acciones 

deducidas, explicando que ambas son aptas y concurrentes, no existiendo 

prohibici n  normativa  para  acumularlas,  planteando  una  petici nó ó  

subsidiaria, a fin de que se acoja primero la acci n de falta de servicio yó  

en segundo t rmino, tambi n en forma subsidiaria, la de responsabilidadé é  

extracontractual en contra del m dico demandado, y teniendo presente,é  

adem s, que los hechos en que se fundamenta, fueron formulados en laá  

excepci n dilatoria, opuesta por el demandado, con fecha 30 de mayoó  

de 2017, la que fue rechazada mediante resoluci n de fecha 21 de junioó  

de  2017,  se  rechaza  la  excepci n  de  falta  de  legitimaci n  pasiva,ó ó  

deducida por el abogado Israel Alejandro Guti rrez, en representaci né ó  

del demandado Hugo Ariel Hern ndez Vidal.á

27 .- Que existe discusi n entre las partes respecto a si el° ó  

da o material y moral reclamado por la demandante, fue producido añ  

consecuencia de la acci n u omisi n de alg n miembro del Servicio deó ó ú  

Salud Coquimbo, en la correcta ejecuci n y tratamiento de una cirug aó í  

efectuada a la paciente, consistente en una Artroplastia Total de Cadera 

Izquierda y si  la  causa de dichos da os,  fue la  falta  de cuidado delñ  

personal  del  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  en  las  atenciones 

m dicas ejecutadas en dicho centro asistencial, esto es, si fue producto deé  

la falta de servicio o negligencia del Servicio de Salud antes aludido.

28°.-  Que  en  orden  a  acreditar  la  efectividad  de  haber 

incurrido  en  falta  de  servicio  el  demandado  Servicio  de  Salud  de 

Coquimbo, actuaciones y atenciones m dicas ejecutadas en el Hospitalé  

San  Pablo  de  Coquimbo,  respecto  de  la  paciente  Mabel  Ang licaé  

Mundaca Valencia, poca en que ello ocurri , hechos constitutivos de laé ó  

falta  de servicio  alegada y dem s circunstancias,  se  acompa aron losá ñ  

siguientes elementos probatorios:

(Custodias N s. 3279-2017, 3280-2017 y 3336-2017)°

a) Carta de fecha 17 de febrero de 2.015, redactada por la 

doctora  Gilda  Parra  Fierro,  Directora  (s)  del  Hospital  San  Pablo  de 

Coquimbo, enviada a don Sergio Mundaca Valencia.
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b)  Certificado emitido por el Jefe de Personal del Hospital 

de Coquimbo, que da cuenta de la relaci n de servicio de Hugo Arieló  

Hern ndez Vidal.á

c)  Certificado  de  Inscripci n  en  el  Registro  Nacional  deó  

Prestaciones Individuales de Salud, respecto de Hugo Ariel Hern ndezá  

Vidal, emitido por el Ministerio de Salud, de fecha 28 de diciembre de 

2.015.

d)  Informe de Hoja de Vida Funcionaria de Hugo Ariel 

Hern ndez Vidal, emitida por el Hospital de Coquimbo, con fecha 28á  

de diciembre de 2.015.

e)  Epicrisis  N  50212,  respecto de la  demandante  Mabel°  

Mundaca Valencia, emitida por el Hospital El Salvador,  de la Regi nó  

Metropolitana, en cuyo diagn stico se se ala: operada en enero de esteó ñ  

a o de endopr tesis total  de cadera izquierda, que posteriormente señ ó  

infecta y luxa superada la infecci n se planifica nueva colocaci n deó ó  

endopr tesis de revisi n.ó ó

f)  Fotocopia que da cuenta de Presupuesto de Insumos, de 

fecha 07 de julio de 2.015, emitido por Zimmer Biomet, a nombre de 

Mabel Mundaca Valencia, por un total de $2.221.628.-

g) Copias de ejemplar del Diario El Ovallino , de fecha 14“ ”  

de mayo de 2.015.

h)  Fotocopias  de  set  de  fotograf as,  correspondientes  aí  

Mabel Mundaca Vidal.

i) Fotocopias de radiograf as de huesos de la cadera.í

j)  Ficha  Cl nica  correspondiente  a  Mabel  Mundacaí  

Valencia, que da cuenta de Historia y Evoluci n Cl nica.ó í

k)  Prueba  testimonial consistente en las declaraciones de 

Zoila  Katerine  Villalobos  Cortes,  quien con fecha 25 de enero de 

2.018, al punto N  1 del auto de prueba, manifest  que Mabel estaba en° ó  

lista de espera para operaci n de cadera en el a o 2.011 y la llamanó ñ  

para operarse en enero de 2.015, siendo hospitalizada el 17 de enero de 

ese a o, operaci n que fue suspendida y la prepararon para el 24 deñ ó  

enero de 2.015, oportunidad en que en dicha operaci n, se le pas  aó ó  

llevar una arteria, de la cual sali  mucha sangre, pidieron 21 donadoresó  
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y despu s qued  en traumatolog a sin ning n doctor ya que el m dicoé ó í ú é  

que  la  oper  se  fue  de  vacaciones,  qued  sola  sin  un  m dico  deó ó é  

cabecera, solo atendida por las enfermeras que dejan mucho que desear 

por la poca preocupaci n al paciente, agregando que un kinesi logo seó ó  

dio cuenta que la pierna la ten a demasiado hinchada, le realizaron unaí  

radiograf a a la  cadera el  05 de marzo de 2.015 y el  doctor se dioí  

cuenta  que  la  pr tesis  estaba  suelta,  siendo  intervenida  nuevamente,ó  

quedando de nuevo la pr tesis suelta, luego la dan de alta, precisandoó  

que estuvo seis meses postrada en cama, con una depresi n, ni siquieraó  

quer a vivir, la familia decidi  operarla en Santiago, lo que ocurri  el 09í ó ó  

de julio de 2.015, quedando bien, estaba feliz porque la operaci n le ibaó  

a cambiar la vida, pero al final casi la mata, sosteniendo que le consta 

que estuvo sin m dico de cabecera por los dichos de sus dos hermanasé  

que la iban a cuidar, reiterando que padec a de depresi n, solo pensabaí ó  

en matarse, se sent a in til para su hijo y para su esposo, un estorboí ú  

para su familia.

Al  punto  N  2  del  auto  de  prueba,  manifest  que  era° ó  

efectivo  que  el  demandado  Hugo  Hern ndez  Vidal  obrá ó 

negligentemente al efectuar el proceso m dico ya que la oper  cuatroé ó  

veces y la pr tesis qued  mal, la dio de alta sin tomarle una radiograf aó ó í  

para ver c mo hab a quedado la cadera y al ser dada de alta estaba enó í  

malas  condiciones,  ten a su pierna suelta,  lo cual  le  causaba muchosí  

dolores,  al  visitarla era una persona diferente,  postrada en cama, sin 

poder valerse por s  misma, todas las cosas se las hac a su hermana,í í  

ba arla,  cambiarle  la  ropa,  ponerla  en  la  chata,  agregando  que  lañ  

enfermedad que padec a la demandante era una displasia de cadera yí  

ten an que ponerle un soporte que se agarrara al f mur y no se movieraí é  

la  cadera,  a adiendo  que  previo  a  la  intervenci n  quir rgica  noñ ó ú  

caminaba  correctamente,  al  tener  displasia  de  cadera,  cojeaba, 

precisando que tuvo que incurrir en gastos en la operaci n que se realizó ó 

en Santiago, entre $6.000.000.- a $7.000.000.-, y que las heridas que 

ten a en su pierna las vio por fotos y cuando la visit , se alando queí ó ñ  

actualmente tiene problemas ya que no puede permanecer mucho de 

pie, se le hincha y le duele; de  Ra l  Fernando  Galleguillos  Rojas,ú  
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quien con fecha 25 de enero  de  2.018,  al  punto N  1 del  auto de°  

prueba,  manifest  que  la  demandante  fue  programada  para  unaó  

operaci n el a o 2.011, la que no se llev  a efecto, la que se efectu , noó ñ ó ó  

recuerda bien, si el 24 o 25 de enero de 2.015, operaci n que quedó ó 

mala, hab a que colocarle una pr tesis, la que qued  mala, al visitarla ení ó ó  

el Hospital ten a su pierna hinchada, le mencion  que era al parecer laí ó  

cadera  izquierda,  era  el  momento  de  la  visita  y  la  ve a  comoí  

abandonada, la  familia tuvo que costear s banas para cambiar en laá  

cama, comprarle pijama, sin que nadie fuera a preguntar si necesitaba 

algo,  no  pudo  observar  personal  m dico  o  de  enfermer a  en  laé í  

habitaci n, ella no se encontraba en condiciones de levantarse, de ir aló  

ba o, asearse, estando hospitalizada en el Hospital de Coquimbo, comoñ  

cinco  o  seis  meses,  a  quien  le  realizaron  cuatro  intervenciones 

quir rgicas, sin resultado positivo, el doctor que la oper  nunca dejú ó ó 

orden  para  tomarse  una  rayo para  saber  si  la  operaci n  hab a  sidoó í  

exitosa y la abandon , tomando sus vacaciones, no dejando a nadie enó  

su reemplazo, agregando que estuvo como ocho a nueve meses postrada 

en su cama,  lo  que le gener  una depresi n enorme,  incluso quer aó ó í  

atentar contra su vida, se alando que el doctor al hacer la operaci nñ ó  

cort  una arteria de la que emanaba mucha sangre, quien no se dioó  

cuenta y tuvieron que pedir auxilio a otro profesional para que viniera a 

sellar porque la demandante se iba a desangrar.

Al punto N  2 del auto de prueba, manifest  que l m dico° ó é é  

hizo la  operaci n  y  no tom  atenci n  a  lo  que  estaba haciendo,  loó ó ó  

interpret  como  un  tr mite  m s  e  intent  fallidamente  realizar  laó á á ó  

instalaci n de la pr tesis de cadera cuatro veces, sin dar explicaci n deló ó ó  

porqu  no  le  resultaba  la  operaci n,  agregando  que  la  demandanteé ó  

contrajo  una  infecci n,  se  juntaron  tres  bacterias  y  despu s  de  laó é  

operaci n el doctor no fue a visitarla, se fue de vacaciones y no dioó  

explicaciones, paciente que sufri  da os psicol gicos y morales, no puedeó ñ ó  

estar mucho rato de pie porque su pierna se hincha, tuvo que acudir a 

otro  centro  hospitalario  en  Santiago,  lo  que  le  gener  gastos,ó  

ambulancia,  pago al  doctor,  derecho  a  pabell n,  enfermeros,  etc.,  eló  

monto lo ignora, despu s de la operaci n no pod a levantarse y en todasé ó í  
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sus necesidades la ayudaban las hermanas. Precisa que la demandante 

naci  con un problema en la cadera y que le cambio la vida despu s deó é  

la primera intervenci n en el Hospital de Coquimbo, qued  amargada yó ó  

frustrada, era una persona lisiada de por vida; de Juan Ram n Sassoó  

Rodr guez,  í quien con fecha 26 de enero de 2.018, al punto N  1 del°  

auto de prueba, manifest  que era efectivo que Mabel fue a operarse yó  

qued  mal, se enter  que ten a que operarse y despu s qued  postradaó ó í é ó  

durante  seis  meses,  la visit  dos veces,  casi  no hablaba, solo lloraba,ó  

precisando que siempre ha sufrido de la cadera, la conoce desde chico y 

siempre ha tenido ese problema, caminaba sola, pero no camina normal, 

se oper  la cadera izquierda en el Hospital de Coquimbo, no qued  bienó ó  

de la operaci n porque el doctor hizo mal el trabajo, sabe que cojea yó  

que tiene mala su pierna, la operaci n estaba programada ya que hab aó í  

postulado, son a os para una operaci n, qued  con secuelas f sicas en suñ ó ó í  

pierna, se le hincha, no puede estar mucho tiempo de pie, an micamenteí  

se  encontraba  mal,  no  conversaba,  lo  nico  que  hac a  era  llorar,ú í  

agregando que se fue a operar a Santiago en junio o julio de 2.015, en 

forma particular, qued  bien, antes andaba en burrito y ahora caminaó  

con una muleta, despu s de la operaci n le cambi  la vida en un 100%;é ó ó  

de Ra l Armando Tello Rojas, ú quien con fecha 26 de enero de 2.018, 

al punto N  1 del auto de prueba, manifest  que el Servicio de Salud es° ó  

un ente del Estado, est  para procurar bienestar en salud a la poblaci n,á ó  

a adiendo  que  el  Servicio  dej  sola  a  la  paciente,  sin  entregarleñ ó  

protecci n,  quedando  postrada,  entr  caminando  a  una  operaci nó ó ó  

programada para el 2.015, el m dico para solucionar el problema tuvoé  

que intervenirla  en tres  ocasiones,  se  infect  en  el  Hospital  con tresó  

bacterias, no hay preocupaci n en el aseo, no hubo pronunciamiento deló  

servicio, agregando que en la primera entrevista que sostuvo con Mabel, 

le  relat  los  hechos  junto  con  la  familia  y  por  la  gravedad  de  laó  

negligencia,  le  solicit  poder  hacer  p blico  lo  que  estaba  pasando,ó ú  

precisando que la operaci n consist a en poner una pr tesis en la caderaó í ó  

completa,  la  cual  nunca  se  realiz  como  corresponde,  en  enero  fueó  

citada y encontr ndose preparada en pabell n, empieza el infierno, fueá ó  

postergada ya que no se encontraba la pr tesis, la operan en enero deó  
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2.015, pasando a llevar una arteria, estuvo dos meses recuper ndose yá  

tuvo que intervenir un cirujano vascular, solicit ndose veinte dadores deá  

sangre. En febrero, le hacen ex menes de rayos y encuentran que está á 

luxada, colgando la pr tesis, no est  pegada al hueso, vuelven a operarlaó á  

en marzo del mismo a o, en abril se hace la tercera intervenci n, señ ó  

hace la cuarta y el doctor se desliga del problema de la paciente, se fue 

de vacaciones, dejando a otro m dico a su cuidado, el que tambi n saleé é  

de  vacaciones,  dej ndola  en  total  abandono,  sin  supervisi n  m dica,á ó é  

a adiendo que por la falta de aseo, adquiere tres tipos de virus queñ  

complican la operaci n,  al  final  se le da el  alta,  quedando con unaó  

luxaci n en la cadera y postrada en su domicilio.ó

Al  punto  N  2,  se al  que  hubo  negligencia  desde  el° ñ ó  

principio, ya que citan a la paciente en enero y no est  preparada, noá  

est  la pr tesis, hay negligencia del m dico ya que en una operaci ná ó é ó  

programada, pasa a llevar una vena importante que pudo causarle la 

muerte,  una vez operada se fue de vacaciones sin dejar tratamientos 

espec ficos y deja a otro colega que tambi n se va de vacaciones; huboí é  

negligencia del m dico por enviarla en malas condiciones a su domicilio,é  

no  contesta  las  llamadas  de  la  enfermera,  entr  al  establecimientoó  

caminando y sali  con una pr tesis que se le implant  que no tuvo el finó ó ó  

que se esperaba, ya que el profesional en tres intervenciones no pudo 

solucionar el problema, sali  con su pierna colgando, luxada, su calidadó  

de vida empeora, pensando que es una carga para la familia, lo nicoú  

que  piensa  es  en  morir,  se  le  realizaron  tres  operaciones,  una  para 

implantar la pr tesis y dos para solucionar las luxaciones, agregando queó  

otra emergencia fue una cirug a vascular, donde se solicitan dadores deí  

sangre  a  la  familia,  se alando que el  Servicio  de  Salud  y  el  doctorñ  

tratante tienen responsabilidad civil, sufri  un da o emocional junto a suó ñ  

familia, siendo trasladada al Hospital El Salvador, donde fue intervenida 

para  tener  un  poco  de  tranquilidad,  costos  que  ascendieron 

aproximadamente  a  $3.000.000.-,  gracias  a  esa  operaci n ya no estó á 

postrada, camina con una muleta, queda con complicaciones ya que no 

puede estar de pie mucho rato; de Mauro Alexis N ez Acosta, úñ quien 

con fecha 26 de enero de 2.018, al punto N  1 del auto de prueba,°  
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manifest  que antes de la operaci n, ella ten a, a pesar de su problema,ó ó í  

m s independencia, la ve a pasando a comprar al almac n, luego de laá í é  

operaci n  se  perdi  por  mucho  tiempo;  su  hijo  le  cont  que  hab aó ó ó í  

postulado a una operaci n de pr tesis en el a o 2.011 y reci n en eló ó ñ é  

2.015, la operaron, quedando peor de lo que estaba, siendo operada en 

el Hospital San Juan de Coquimbo, la visit  en su domicilio a mediadosó  

de septiembre de 2.015.

Al  punto  N  2,  manifest  que  Mabel  antes  era° ó  

independiente, a pesar de su condici n y luego de la operaci n estuvoó ó  

postrada  en  cama  mucho  tiempo  de  lo  que  se  enter  por  su  hijo,ó  

agregando que el procedimiento fue mal aplicado en lo que respecta a la 

instalaci n  de  la  pr tesis,  se  le  hizo  un da o a  una  arteria,  lo  cualó ó ñ  

provoc  una  hemorragia,  casi  pierde  la  vida,  se  realiz  una  malaó ó  

pr ctica del acto m dico, qued  mal efectuada la operaci n, en vez deá é ó ó  

un mejoramiento de la situaci n existe un empeoramiento; de ó Alejandro 

Albano L pez Arag n, ó ó quien con fecha 26 de enero de 2.018, al punto 

N  1 del auto de prueba, expres  que incurrieron en falta, por haberla° ó  

operado tanta veces y haber quedado como qued , despu s de la terceraó é  

operaci n, la ayud  a bajarse de la ambulancia y vio que su piernaó ó  

estaba  suelta,  vio  c mo  se  mov a,  la  operaron  en  el  Hospital  deó í  

Coquimbo, antes de la operaci n estaba caminando, le hicieron cuatroó  

intervenciones en el Hospital y la otra en Santiago, en forma particular, 

siendo sometida a una operaci n de cadera ya que ten a un desgaste enó í  

la  pierna,  operaci n  que  consist a  en  adosarle  una  pieza,  comoó í  

apernarle, lo que no qued  bien porque su pierna estaba fuera de laó  

cadera, as  como un tent culo, aclara que antes de la operaci n ten aí á ó í  

una vida normal, s lo ten a dolor y ten a un problema en la cadera.ó í í

Al punto N  2, se al  que el m dico actu  negligentemente° ñ ó é ó  

porque despu s que oper  a la se ora Mabel, se fue de vacaciones y laé ó ñ  

oper  tantas veces sin llegar a un resultado, al visitarla pudo ver queó  

ten a  su  pierna  hinchad sima,  super  suelta,  ten a  que  tener  a  otraí í í  

persona para que le afirmara su pierna, tuvieron que operarla por el 

desgaste de su cadera, apernarle su pierna a la cadera, operaci n dondeó  

hab a que ponerle una pr tesis que deb a quedar adosada a la cadera,í ó í  
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ese era el objetivo de la operaci n por el desgaste de su cadera, el doctoró  

la oper  cuatro veces y no qued  bien y se fue de vacaciones, agregandoó ó  

que  antes  de  la  intervenci n  la  vio  caminar  y  s lo  cuando le  dol aó ó í  

cojeaba, la dejaron sola en el post operatorio, un traumat logo la vio, leó  

mand  hacer una radiograf a por lo hinchado de la  pierna y ah  seó í í  

dieron cuenta no que no estaba bien conectada, despu s de la operaci né ó  

se le metieron tres bichos, esper  un largo tiempo y no logr  un buenó ó  

resultado.

29 .-  ° Que el tribunal haciendo la apreciaci n conforme aó  

las reglas reguladoras de la prueba legal, respecto de los antecedentes 

probatorios antes se alados, llega a las siguientes conclusiones:ñ

a) El  instrumento  se alado  en  la  letra  a),  se  le  estimañ  

conforme  la regla del art culo 426 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

revestido de circunstancias que en concepto del tribunal deben servir de 

base de presunci n y conforme a lo dispuesto en el art culo 427 deló í  

mismo C digo y art culo 1712 del C digo Civil, por ser ellas precisas,ó í ó  

graves y concordante como plena prueba del hecho que se desprende del 

documento,  esto  es,  que  con  fecha  17 de  febrero  del  a o  2.015,  lañ  

Directora  Subrogante  del  Hospital  San Pablo  de  Coquimbo,  doctora 

Gilda Parra Fierro, envi  a don Sergio Mundaca Valencia, dicha cartaó  

respondiendo el reclamo formulado respecto a la atenci n de la pacienteó  

Mabel  Mundaca  Valencia,  en  los  t rminos  que  se  se alan  en  dichoé ñ  

documento.

b)  El  instrumento  se alado  en  la  letra  b),  se  apreciañ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene por acreditado que dicho certificado fue emitido por el Jefe (S) del 

Personal  del  Hospital  de  Coquimbo,  certificando  que  Hugo  Ariel 

Hern ndez  Vidal,  registra  la  relaci n  de  servicio  en  dicho  centroá ó  

hospitalario que en ella se indica.

c) El  instrumento  mencionado  en  la  letra  c),  se  aprecia 

probatoriamente en forma similar al documento analizado en la letra a) 

y se tiene por acreditado que en el Registro Nacional de Prestadores 

Individuales  de  Salud,  que  mantiene  la  Superintendencia  de  Salud, 

figura  bajo  el  N  81108,  la  inscripci n  referente  a  Hugo  Ariel° ó  
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Hern ndez  Vidal,  m dico  cirujano  que  posee  t tulo  otorgado  por  laá é í  

Universidad Austral de Chile, emitido el 10 de enero de 1.990, quien 

posee el grado acad mico de especialista en Traumatolog a y Ortopedia,é í  

otorgado por la Pontificia Universidad Cat lica de Chile.ó

d)  El  instrumento  se alado  en  la  letra  d),  se  apreciañ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene por acreditado que el Jefe de la Unidad de Personal del Hospital 

de  Coquimbo,  emiti  dicho  certificado,  se alando  que  Hugo  Arieló ñ  

Hern ndez Vidal, registra en dicho hospital la relaci n de servicio queá ó  

en dicho documento se se ala.ñ

e)  El  instrumento  se alado  en  la  letra  e),  se  apreciañ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene por acreditado que emana del  Ministerio de Salud, Hospital  El 

Salvador,  dando cuenta  que Mabel  Ang lica  Mundaca  Valencia,  fueé  

operada en dicho centro asistencial, ingresando el 09 de julio de 2015, 

con  un  diagn stico  principal  de  Complicaci n  Mec nica  de  Pr tesisó ó á ó  

Articular Interna, consign ndose en Diagn sticos Asociados, que hab aá ó í  

sido  operada  dentro  de  ese  a o  de  endopr tesis  total  de  caderañ ó  

izquierda, que posteriormente se infecta y luxa, precisando que superada 

la  infecci n,  se  planifica  una  nueva  colocaci n  de  endopr tesis  deó ó ó  

revisi n, operaci n que fue efectuada el 09 de julio del a o 2.015, por eló ó ñ  

cirujano Ramiro Canedo Baspineiro.

f)  El  instrumento  se alado  en  la  letra  f),  se  apreciañ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene por acreditado que dicho instrumento fue emitido por Zimmer 

Biomet, con fecha 07 de julio de 2.015, a nombre de Mabel Mundaca 

Valencia  y  da  cuenta  de  cotizaci n  de  los  productos  que  en  dichoó  

instrumento se singularizan, por un monto total de $2.221.628.-

g)  El  instrumento  se alado  en  la  letra  g),  se  apreciañ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene por acreditado que dicha publicaci n fue efectuada en el Diarioó  

El Ovallino , con fecha 14 de mayo del a o 2.015, dando cuenta de la“ ” ñ  

operaci n de displasia  de  cadera,  efectuada  a  do a Mabel  Mundacaó ñ  

Valencia, en el Hospital San Pablo de Coquimbo.
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h)  Los  instrumentos  se alados  en la letra  h),  se  aprecianñ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene  por  acreditado  que  dichas  fotograf as  dan  cuenta  de  laí  

hospitalizaci n de Mabel  Ang lica Mundaca Valencia,  en el  Hospitaló é  

San Pablo de Coquimbo.

i)  El  instrumento  se alado  en  la  letra  i),  se  apreciañ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene por acreditado que dichas radiograf as dan cuenta del hueso de laí  

cadera de la demandante.

j)  El  instrumento  se alado  en  la  letra  f),  se  apreciañ  

probatoriamente en forma similar al  documento antes  analizado y se 

tiene por acreditado que dicho instrumento da cuenta de las indicaciones 

diarias, servicio de traumatolog a y ortopedia del Hospital San Pablo deí  

Coquimbo,  dando  cuenta  de  las  atenciones  otorgadas  a  la  paciente 

Mabel Mundaca Valencia, durante su hospitalizaci n en el Hospital Sanó  

Pablo de Coquimbo, producto de su intervenci n quir rgica.ó ú

30 .-  ° Que  en  contrario  de  lo  anterior  y  orientadas  a 

acreditar la efectividad de que los da os materiales y morales reclamadosñ  

por do a Mabel Ang lica Mundaca Valencia, no fueron consecuencia deñ é  

la falta de servicio o negligencia de alg n funcionario del Servicio deú  

Salud  de  Coquimbo,  se  acompa aron  los  siguientes  antecedentesñ  

probatorios:

a) Ficha Cl nica de la paciente Mabel Ang lica Mundacaí é  

Valencia.

b) Prueba testimonial  consistente  en las  declaraciones  del 

m dico  traumat logo,  don  é ó Danilo  Valent n  Antillanca  Landaeta,í  

quien con fecha 26 de enero  de  2.018,  al  punto N  1 del  auto de°  

prueba,  manifest  que  tom  conocimiento  y  revis  los  antecedentes,ó ó ó  

diagn stico,  procedimientos  quir rgicos  realizados,  complicacionesó ú  

presentadas,  respuesta  y  tratamiento  a  las  complicaciones,  las  que 

constan en el documento denominado Ficha Cl nica de la Paciente ,“ í ”  

precisando que es el documento que se le exhibe y corresponde a la 

historia cl nica de la paciente del Hospital de Coquimbo, se le realizí ó 

una artroplastia total de cadera izquierda primaria, esa es la cirug a yí  
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tratamiento, la enfermedad a tratar era una artrosis displ sica avanzada“ á  

de la cadera izquierda , se alando que la cirug a consiste en realizar un” ñ í  

recambio de su estructura articular de cadera enferma por una pr tesisó  

que correspondi  a una pr tesis primaria para este tipo de patolog a conó ó í  

componente  displ sico,  presentando  la  paciente  una  complicaci ná ó  

vascular,  posteriormente  de luxaci n de los  componentes  prot sicos  yó é  

procesos infecciosos, lo primero que hubo fue una rotura vascular dentro 

del proceso quir rgico, a lo cual acudi  un cirujano vascular, resolviendoú ó  

esta  complicaci n,  hubo  luxaci n,  lo  que  significa  que  de  los  dosó ó  

componentes  de la  pr tesis,  cotilo  y componente  femoral,  pierden suó  

continente, es decir, se separan. En cuanto a la infecci n en el lugaró  

quir rgico, se al  que existe una probabilidad estad stica mayor a ceroú ñ ó í  

en toda la experiencia y en la literatura en este tipo de cirug a y queí  

solo  existir a  la  posibilidad  cero,  si  no  se  realizara  cirug a  alguna  oí í  

invasi n alguna en todo tipo de paciente, aun as , frente a un abordajeó í  

quir rgico, tanto superficial como profundo, el solo hecho del abordajeú  

va  generando  tipos  de  lesiones  en  vasos  de  diferentes  di metros,  losá  

cuales se van tratando de acuerdo a las circunstancias. Afirm  que enó  

este caso, la lesi n fue de un vaso de mayor di metro y se realiz  eló á ó  

tratamiento, lesi n vascular que no puede atribuirse a negligencia deló  

m dico que oper  o de su equipo, la que fue resuelta de la mejor forma,é ó  

junto al equipo por un cirujano vascular, especialista para este tipo de 

patolog a. En cuanto a la complicaci n infecciosa, se al  que hecho elí ó ñ ó  

diagn stico, se dio inicio al tratamiento antibacteriano y que no existeó  

tasa cero en infecciones post quir rgica por los principales motivos queú  

se  expone  en  un  abordaje  quir rgico  y  permite  la  entrada  deú  

microorganismos, que en la gran mayor a son parte del paciente o de suí  

condici n  de  estar  hospitalizado  con  riesgo  de  flora  propia  de  losó  

hospitales, agregando que el Hospital de Coquimbo, en relaci n a tasasó  

internacionales  y  nacionales  y  en  su  registro  bacteriol gico  yó  

microbiol gico, en relaci n a infecciones hospitalarias, est  bajo la tasaó ó á  

nacional. Asever  que su cargo actual en el Hospital de Coquimbo, esó  

Jefe del Servicio de Traumatolog a, agregando que el doctor Hern ndez,í á  

cuyo  asistencial  era   el  doctor  Gatica,  son  m dicos  especialistas  ené  
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traumatolog a,  con alrededor  de  quince  a os  en la  especialidad,  coní ñ  

pertenencia  a  la  Sociedad  de  Traumatolog a  y  Ortopedia  de  Chile,í  

desde hace aproximadamente diez a os, con alrededor de siete a diezñ  

cirug as  prot sicas  de  cadera  semanales,  efectuadas  en el  Servicio  deí é  

Traumatolog a del  Hospital  de Coquimbo. En cuanto al  tratamiento,í  

expres  que  la  paciente  sufri  de  luxaciones  y  que  recuerda  dosó ó  

episodios de luxaci n, se le habr a realizado reducci n de stas comoó í ó é  

tratamientos,  se alando  que  frente  a  un  cuadro  agudo  de  luxaci nñ ó  

corresponde el  tratamiento realizado y que en el  caso de existir m sá  

episodios o alg n contexto de riesgo de nuevos episodios, existen otroú  

tipo de intervenciones quir rgicas, siempre con la objetividad de haberú  

resuelto el proceso infeccioso, agregando que a la paciente luego de estas 

dos reducciones,  se le prescribi  un recambio a una pr tesis  de tipoó ó  

constre ido, luego de cerciorarse que el tratamiento de la infecci n hayañ ó  

sido efectivo, precisando que el cirujano a cargo de la lesi n vascular,ó  

fue el doctor Pablo R os, agregando que en el Hospital de Coquimbo,í  

no se logr  solucionar la luxaci n de pr tesis porque la paciente no seó ó ó  

encontraba en condiciones  de ser  intervenida,  por  estar  cursando un 

proceso infeccioso y en tratamiento, acudiendo a otro centro asistencial, 

donde habr a sido intervenida, precisando que descarta la negligenciaí  

m dica del doctor Hugo Hern ndez Vidal, se alando que los cuadrosé á ñ  

presentados  en  el  concepto  m dico  que  su  experiencia  y  literaturaé  

avalan,  son  complicaciones  y  cada  una  recibieron  el  tratamiento 

oportunamente, en el caso vascular, con el especialista vascular, en el 

caso infeccioso, con la terapia m dica que se registra y en el caso de lasé  

luxaciones,  con las  intervenciones  realizadas  en cada episodio,  siendo 

frustradas stas, se plante  una segunda cirug a, la cual se difiri  hastaé ó í ó  

resolver el cuadro infeccioso, a adiendo que obtuvo, de la revisi n de lañ ó  

historia cl nica, que el doctor Hugo Hern ndez, estuvo atento, presente yí á  

que est  en conocimiento de que la paciente mantuvo los cuidados deá  

enfermer a y m dicos que correspond an a su estado, de acuerdo a laí é í  

normativa  de  atenci n  del  Hospital  de  Coquimbo;  de  ó Alejandro 

Gustavo Pinto Gonz lez, á m dico traumat logo, quien con fecha 23 deé ó  

marzo de 2.018, al punto N  1 del auto de prueba, manifest  que no se° ó  
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incurri  en  falta  de  servicio  y  que  la  paciente  fue  operada  de  unaó  

artroplastia total de cadera conforme a lo que habitualmente se realiza, 

prestaciones  que  fueron  otorgadas  en  forma  oportuna  y  de  buena 

manera, lo que ocurri  en enero del 2.015, hecho que le consta porqueó  

eso est  escrito en la ficha cl nica y porque se han hecho reunionesá í  

cl nicas en torno al caso, que es conocido por todos en el traumat logoí ó  

de Coquimbo, precisando que el diagn stico de la paciente por el cual seó  

requiri  la  operaci n de artroplastia  de  cadera,  fue  una displasia  deó ó  

cadera cong nita izquierda, que es una alteraci n en que se genera unaé ó  

p rdida de congruencia entre el cotilo y la cabeza femoral, la cual pierdeé  

su  lugar  y  esto  genera  un  da o  articular  severo.  Afirm  que  esñ ó  

traumat logo y que la intervenci n quir rgica consiste en cambiar eló ó ú  

cotilo  y  la  cabeza  y  el  cuello  femoral  por  dos  implantes  met licosá  

reconstituyendo  la  congruencia  articular,  a adiendo  que  lasñ  

complicaciones  pueden  ser  infecci n  de  herida  operatoria,  infecci nó ó  

prot sica, luxaci n, lesiones vasculares, neurol gicas, estas son las m sé ó ó á  

frecuentes,  precisando  que  la  paciente  sufri  una  lesi n  vascular,ó ó  

luxaci n e infecci n de la herida operatoria, complicaciones que fueronó ó  

tratadas en el Hospital de Coquimbo, la lesi n vascular, tratada por unó  

cirujano vascular, el doctor Pablo R os, quien resolvi  el problema ení ó  

forma oportuna; la infecci n de la herida operatoria, fue tratada con unó  

tratamiento oportuno y eficaz; la luxaci n de cadera, reduci ndola enó é  

primera instancia en forma eficaz y en la segunda oportunidad, se tomó 

la decisi n de realizar un cambio prot sico, ya que se consider  que laó é ó  

paciente en ese momento lo necesitaba ya que no se logr  mantener laó  

cadera reducida, decisiones que son tomadas en forma conjunta en el 

Servicio de Traumatolog a y la ltima decisi n fue tomada en abril deí ú ó  

2.015,  donde se  decide dejarla  en control  en el  mes de mayo,  para 

reevaluar su estado y programar la re intervenci n futura, se alando queó ñ  

se  puso  una  pr tesis  convencional  no  cementada  marca  Biomex,ó  

indicando que la luxaci n consiste en la p rdida de congruencia de losó é  

componentes articulares de la pr tesis y que la sugerida para el recambioó  

prot sico era una pr tesis constre ida, la cual entrega mayor estabilidadé ó ñ  

prot sica, re intervenci n que no se llev  a cabo porque la demandanteé ó ó  
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no asisti  al control m dico, se alando que por las caracter sticas de laó é ñ í  

paciente, su edad y el objetivo final de la intervenci n quir rgica, que esó ú  

otorgarle  la  mejor  funci n  de  su  cadera,  se  opt  por  una  pr tesisó ó ó  

convencional, la cual entrega una movilidad ptima, a diferencia de lasó  

constre idas,  que  limitan  esta  funci n,  precisando  que  no  existeñ ó  

instituci n  de  salud  en  Chile  y  en  el  mundo  que  pueda  erradicaró  

totalmente los microorganismos que provocan infecciones en un hospital, 

se alando que las tasas de infecci n en el Hospital de Coquimbo, est nñ ó á  

bajo  el  promedio  nacional,  paciente  a  la  que  se  le  realizaron  aseos 

quir rgicos  y  tratamiento  antibi tico  endovenoso  de  acuerdo  con  lasú ó  

caracter sticas del  microorganismo encontrado,  tratamiento eficaz, queí  

revirti  el  proceso  infeccioso  y  posteriormente  se  mantuvo  conó  

tratamiento antibi tico oral, precisando que oper  a la paciente el doctoró ó  

Hugo  Hern ndez,  que  requiri  su  hospitalizaci n,  la  que  recibiá ó ó ó 

cuidados en forma permanente por los distintos servicios en los cuales 

estuvo y  por  distintos  profesionales,  esto  es,  la  UTI  ,  post  operado, 

servicio de traumatolog a, cuidados de m dicos cirujanos, traumat logosí é ó  

y  personal  de  enfermer a.  Sostuvo  que  la  ficha  que  se  le  exhibeí  

corresponde a la paciente, que es su firma y aparece con fecha 19 de 

marzo de 2.015,  visita  traumatol gica,  pudiendo ver  en la ficha queó  

existen  evaluaciones  de  distintos  m dicos,  traumat logos,  personal  deé ó  

enfermer a, m dicos internistas, m dico tratante, terapia ocupacional yí é é  

cirug a  vascular,  siendo  evaluada  por  psiquiatra,  quien  no  encontrí ó 

patolog a de gravedad. Se consigna en el Acta, que el testigo reconoce suí  

firma en la ficha cl nica donde consta la atenci n el d a 27 de abril deí ó í  

2.015,  se alando  que  las  tomas  de  decisiones  quir rgicas  sonñ ú  

consensuadas por el equipo en su totalidad y la raz n por la cual seó  

sugiere  el  cambio  prot sico,  es  porque  la  pr tesis  no  era  capaz  deé ó  

mantenerse  en  su  lugar,  siendo  necesario  su  recambio  por  una  que 

entregue mayor estabilidad, agregando que no se decidi  hacer dichaó  

intervenci n en el momento, debido a que se encontraba la paciente conó  

un  proceso  infeccioso  que  ameritaba  un  tiempo  de  tratamiento  con 

antibi ticos, se alando que la pr tesis, una vez instalada, si funcion  yó ñ ó ó  

cumpli  su  funcionamiento  en  cuanto  a  los  objetivos  de  rango  deó  
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movilizaci n esperados; si bien posteriormente sufri  una complicaci nó ó ó  

de luxaci n, a ste punto la pr tesis deja de ser funcional, la luxaci n esó é ó ó  

una complicaci n inherente  a todas las pr tesis por lo que dentro de losó ó  

porcentajes de posibilidades, este riesgo siempre existe, pr tesis que seó  

lux  en dos oportunidades, la primera, se redujo de buena manera y laó  

segunda no se logr  reducir,  a adiendo que pudo ver dos atencionesó ñ  

psiqui tricas en la ficha, se alando que hubo una lesi n arterial, cuyasá ñ ó  

caracter sticas  son  producidas  por  tracci n  de  una  de  sus  capas,í ó  

generando una obstrucci n de esta y lo que se realiz  por el  doctoró ó  

R os, fue el retiro de esta obstrucci n a trav s de una endarterectom a,í ó é í  

con la cual volvi  el flujo arterial normal.ó

Al punto N  2, afirm  que consideraba que la intervenci n° ó ó  

quir rgica  realizada  por  el  doctor  Hern ndez,  se  efectu  de  buenaú á ó  

manera y que no actu  negligentemente, hecho que le consta porque laó  

intervenci n quir rgica result  con sus componentes instalados de buenaó ú ó  

manera, resolviendo el problema por el cual se intervino a la paciente, 

intervenci n programada que se encuentra acorde con el diagn stico; enó ó  

cuanto al manejo de las complicaciones, se al  que el doctor Hern ndezñ ó á  

actu  con premura, resolviendo su complicaci n por parte del doctoró ó  

R os,  en  los  tiempos  oportunos,  agregando  que  el  manejo  de  lasí  

complicaciones siguientes tambi n se hizo de buena manera, de acuerdoé  

a lo que la literatura se ala, aseo quir rgico, tratamiento con antibi ticoñ ú ó  

endovenoso, reducciones y programaci n de recambio prot sico si fueraó é  

necesario en las luxaciones, indicando que el doctor Hugo Hern ndez, esá  

m dico y traumat logo formado en la Universidad Cat lica de Santiago,é ó ó  

miembro  de  la  Sociedad  Chilena  de  Traumatolog a,  con  una  vastaí  

experiencia en traumatolog a y en pr tesis de cadera, tiene una graní ó  

idoneidad como traumat logo en el servicio, se alando que el Hospitaló ñ  

de Coquimbo, est  dentro de los tres primeros hospitales p blicos queá ú  

interviene  mayor  n mero  de  caderas  y  que  el  porcentaje  deú  

complicaciones  es  menor  del  5%.  A adi  que  el  actuar  del  doctorñ ó  

Hern ndez, fue oportuno y eficaz, tanto en la intervenci n primaria yá ó  

sus complicaciones, considerando que las complicaciones, tales como una 

lesi n vascular con ocasi n de una artroplastia de cadera,  como unaó ó  

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

luxaci n de pr tesis  de cadera, no pueden ser evitadas por parte deló ó  

m dico tratante a pesar de los resguardos pertinentes,  complicacionesé  

que no constituyen un actuar negligente, se alando que la paciente noñ  

volvi  a control al policl nico de traumatolog a para ser sometida a laó í í  

intervenci n  recomendada,  indicando  que  el  diagn stico  de  laó ó  

demandante  es  una  artrosis  de  cadera  izquierda  secundaria  a  una 

displasia de cadera cong nita izquierda, indicando que el s ntoma com né í ú  

en todas las artrosis es el dolor y la impotencia funcional de la cadera, 

agregando que todo paciente que se opere tiene una evaluaci n m dicaó é  

y  dental  previa  a  esta  intervenci n,  donde  se  incluyen  ex menes  deó á  

laboratorio, electrocardiogramas y otros que el m dico requiera antes delé  

paso operatorio. En cuanto al procedimiento, expres  que se le realizó ó 

una artroplastia total de cadera con una pr tesis no cementada marcaó  

Biomex, hecho que le consta porque el caso de la paciente fue discutido 

por el equipo de traumatolog a; de í Nelson Enrique Cerpa Chamorro, 

quien fecha 26 de marzo de 2.018, al tenor del punto N  1 del auto de°  

prueba, manifest  que la paciente curs  con complicaciones que fueronó ó  

diagnosticadas y tratadas conforme la lex artis lo dicta y en los tiempos 

acordes, era portadora de una secuela de enfermedad luxante de cadera 

con una luxaci n de cadera alta y con artrosis sintom tica del neocotilo,ó á  

para  lo  cual  se  le  propuso  el  manejo  con  pr tesis  de  cadera,  queó  

evolucion  en el intro operatorio inmediato con una lesi n vascular queó ó  

fue resuelta por especialista que posteriormente evolucion  con infecci nó ó  

prot sica  que  fue  manejada  exitosamente  con  aseos  quir rgicos  yé ú  

antibi ticos, a adiendo que tambi n curs  con luxaci n prot sica queó ñ é ó ó é  

persisti  pese a varios intentos de reducci n, por lo que se le indicó ó ó 

recambio de pr tesis a una pr tesis constre ida una vez que terminara eló ó ñ  

manejo antibi tico de la infecci n, lo que ocurri  a principios del 2.015,ó ó ó  

lo que le consta porque todo este proceso se realiz  en el Servicio deó  

Traumatolog a, donde particip  activamente en la reuni n de equipo yí ó ó  

por ende en la toma de decisiones,  precisando que se le instal  unaó  

pr tesis  primaria convencional marca Biomet, que a diferencia de lasó  

pr tesis constre ida, permiten una mejor movilidad y menor ndice deó ñ í  

aflojamiento,  se  ofrecen  a  pacientes  con  luxaciones  prot sicas  con  elé  
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objeto de evitar nuevas luxaciones, pero a costa de un menor rango de 

movimiento y mayor ndice de aflojamiento, raz n por la cual no seí ó  

ofrecen como elecci n de cirug a primaria, a adiendo que la luxaci nó í ñ ó  

prot sica, es la p rdida de la relaci n de la cabeza de la pr tesis con elé é ó ó  

cotilo prot sico, a adiendo que la reducci n son los procedimientos queé ñ ó  

se  realizan  para  volver  a  establecer  la  correcta  relaci n,  ya  seaó  

ortop dicos  o  quir rgicos.  Precisa  que  a  la  paciente  se  le  hicieroné ú  

procedimientos  de  reducci n,  por  los  menos  en  dos  ocasiones,ó  

sosteniendo que la luxaci n, las infecciones, las lesiones neurol gicas yó ó  

vasculares,  son complicaciones descritas en las cirug as de pr tesis  deí ó  

cadera y que estas aumentan su incidencias en pacientes con luxaci nó  

alta de cadera, las que pueden deberse a una mala orientaci n de losó  

componentes prot sicos, que no era el caso de la paciente, o por malé  

funcionamiento  de  la  musculatura  de  la  cadera,  como  en  casos  de 

pacientes neurol gicos o en luxaciones altas de cadera. Asevera que esó  

m dico cirujano, titulado en la Universidad de Chile, con especialidadé  

en traumatolog a y ortopedia,  tambi n titulado en la  Universidad deí é  

Chile. Agreg  que se han logrado disminuir los ndices de infecciones deó í  

heridas operatorias a nivel mundial, pero que no existe el centro donde 

este sea cero, se alando que el Hospital de Coquimbo, se ha sumado añ  

las  acciones  recomendadas  en  el  control  de  infecci n,  incluyendo  laó  

preparaci n previa del  paciente,  antibi ticos  profil cticos,  ropa est ril,ó ó á é  

escafandras,  por  lo  que  presenta  ndices  de  infecci n  por  bajo  delí ó  

promedio nacional, sosteniendo que la demandante estuvo hospitalizada 

en el Hospital de Coquimbo, aproximadamente dos meses, posterior al 

evento quir rgico fue asumida por el Servicio, esto es, por la totalidadú  

de los m dicos, precisando que la paciente y todos los que se atiendené  

en  el  Servicio  de  Traumatolog a,  son  manejados  a  permanencia  porí  

equipos  que  incluyen  t cnicos  param dicos,  nutricionistas,  enfermera,é é  

kinesi logos y m dicos, indicando que la ficha cl nica figura firmada poró é í  

l, constan atenciones de enfermer a, transfusi n, traumat logo, cirujano,é í ó ó  

psiquiatra,  kinesi logo,  terapeuta  ocupacional  y  en la  p gina 29,  conó á  

fecha 19-02-2015, hay descrita una evoluci n m dica firmada por l,ó é é  

a adiendo que consta la atenci n multidisciplinaria y que la paciente noñ ó  
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qued  sin supervisi n m dica, agregando que el m dico encargado deó ó é é  

realizar esa cirug a fue el doctor Hugo Hern ndez y como ayudante elí á  

doctor Marcos Gatica, precisando que las obligaciones del cirujano son 

realizar la cirug a, controles post operatorios inmediatos y un n mero deí ú  

dos o tres controles posteriores ambulatorios. En cuanto a la raz n poró  

la que se produjeron las luxaciones de pr tesis, expres  que se producenó ó  

b sicamente  por  una  mala  orientaci n  de  los  implantes,  lo  que  seá ó  

descart  en las radiograf as post operatorias, o en caso de alteraci n deó í ó  

la funci n de la musculatura que afecta la cadera, que en este caso, deó  

los  pacientes  con luxaci n  alta  de  cadera,  tienen  m s incidencias  deó á  

luxaciones  en  relaci n  a  proxi  de  cadera  con  pacientes  con  artrosisó  

primaria.

Al punto N  2 del auto de prueba, expres  que el doctor° ó  

Hugo Hern ndez, tiene la especialidad y con creces la experticia paraá  

realizar  este  tipo  de  cirug as,  hecho  que  le  consta  por  sus  a os  deí ñ  

experiencia  en  el  Servicio  de  Traumatolog a,  en  particular  por  elí  

n mero de  pacientes  con pr tesis  de  cadera  que con anterioridad elú ó  

doctor ha realizado, sosteniendo que el diagn stico de la paciente eraó  

correcto, tambi n el tratamiento y que el manejo de las complicacionesé  

tambi n  fue  el  adecuado,  precisando  que  es  m dico  especialista  ené é  

medicina  de  traumatolog a  de  la  Universidad  Cat lica  y  que  cursí ó ó 

muchos a os de trabajo en el Servicio de Traumatolog a y en el Servicioñ í  

de Urgencia del Hospital de Coquimbo, es profesor de la Universidad 

Cat lica del Norte y es portador de una amplia experiencia en cirug aó í  

prot sica de cadera, indicando que se operan alrededor de 300 pacientesé  

al  a o  en  el  Hospital  de  Coquimbo,  con  un  porcentaje  deñ  

complicaciones  agudas  de  un 2  al  3%,  entre  los  que  se  encuentran 

infecciones prot sicas, trombosis venosa profunda, lesiones neurol gicas,é ó  

vasculares y luxaciones, agregando que al revisar la ficha se reconoce 

que la paciente fue vista por ltima vez en el servicio el 27 de abril deú  

2.015, donde el doctor Hern ndez, escribe que se planificar  el recambioá á  

de  la  pr tesis  y  da el  alta  con indicaciones  y  control  en  el  Poli  deó  

Traumatolog a, para el 20 de mayo de 2.015, no existiendo constanciaí  

en dicha ficha de la existencia de un control el 20 de mayo, reiterando 
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que  la  intervenci n  quir rgica  se  realiz  en  forma  correcta,  laó ú ó  

orientaci n  de  los  implantes  era  la  adecuada,  seg n  controlesó ú  

radiol gicos y por ende las luxaciones de cadera, se atribuyen a un maló  

funcionamiento  de  la  musculatura  de  la  cadera  de  la  paciente, 

precisando  que  la  demandante  era  portadora  de  secuelas  de  una 

enfermedad luxante de caderas, una luxaci n alta de cadera y neocotiloó  

artr sico sintom tico, es decir, dolor intenso frecuente, el diagn stico seó á ó  

basa  en  la  historia  cl nica,  examen  f sico  y  apoyo  imagen  ial gicoí í ó  

(radiograf a), procedimiento quir rgico que consiste en una artroplastiaí ú  

de  cadera,  se  cambian  los  componentes  artr sicos  del  paciente,ó  

componentes  sint ticos,  por  lo  cual  la  paciente  no  siente  dolor,  elé  

componente de la pelvis debe descenderse a su ubicaci n original, lo queó  

conlleva una mayor dificultad del acto quir rgico y un mayor ndice deú í  

complicaciones,  hecho que le  consta  por  lo  que  se  discuti  sobre  laó  

paciente en las reuniones del Servicio Traumatol gico, agregando queó  

dentro de las complicaciones, la lesi n vascular fue manejada a tiempo yó  

exitosamente  por  el  cirujano  vascular,  la  infecci n  prot sica,  fueó é  

manejada  con  aseos  quir rgicos  y  antibi ticos  endovenosos,  conú ó  

regresi n de par metros infecciosos cl nicos y de laboratorio. En cuantoó á í  

a  la  luxaci n  prot sica,  manifest  que  se  hicieron  a  lo  menos  dosó é ó  

reducciones, pese a lo cual la paciente se re luxaba por lo cual estaba 

pendiente  el  recambio  a  una  pr tesis  constre ida,  en  cuanto  seó ñ  

terminaran  los  tratamientos  antibi ticos  v a  oral;  de  ó í Harry  Patricio 

Wilson Escobar, m dico traumat logo, quien con fecha 26 de marzoé ó  

de 2.018, al punto N  1 del auto de prueba, manifest  que ha conocido° ó  

el caso en presentaci n de reuniones cl nicas en el servicio y que a laó í  

paciente  se  le  otorgaron  todas  las  prestaciones  necesarias  y 

oportunamente de acuerdo a su evoluci n. Refiere que se trata de unaó  

paciente con una secuela de luxaci n cong nita de cadera y fue sometidaó é  

a  una  artroplastia  total  de  cadera  que  present  complicaciones  queó  

fueron  resueltas  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  protocolo  de 

tratamiento hasta que dej  el servicio, entre los meses de enero y mayoó  

de 2.015, precisando que su especialidad es traumatolog a y ortopedia yí  

que a la demandante se le coloc  una pr tesis total de cadera primariaó ó  
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no cementada y  que las  complicaciones  que  present  fue  una lesi nó ó  

vascular, como complicaci n cercana a la cirug a, infecci n operatoria,ó í ó  

como complicaci n tard a y luxaci n de pr tesis,  como complicaci nó í ó ó ó  

tard a,  las  tres  complicaciones  est n  descritas  en la  literatura  m dicaí á é  

nacional e internacional y con incidencia que var a entre el 2 y el 4%, yí  

en el caso de secuelas de displasia cong nita de cadera (con cadera alta)é  

estas  complicaciones  aumentan  su  porcentaje  en  cifras  que  est ná  

alrededor  del  10%,  sosteniendo  que  el  diagn stico  correcto  de  laó  

paciente es luxaci n de cadera, secuela de una luxaci n cong nita deó ó é  

cadera  con  cadera  alta.  Afirm  que  la  complicaci n  vascular  queó ó  

present  se  resolvi  de  la  siguiente  forma:  El  cirujano  solicit  laó ó ó  

colaboraci n de un cirujano vascular, el cual certific  los diagn sticos deó ó ó  

lesi n  endotelial  arterial  y  ruptura  venosa,  ambas  lesiones  fueronó  

reparadas  en  el  acto  quir rgico.  La  complicaci n  infecciosa,  seú ó  

diagnostic  oportunamente  y  se  trat  con  antibi ticoterapia  y  aseoó ó ó  

quir rgico, apoyo de laboratorio para cultivo de los g rmenes causante yú é  

estudio  de  sensibilidad  a  los  antibi ticos,  agregando  queó  

permanentemente  se  realizan  mejoras  en  los  sistemas  quir rgicosú  

intentando minimizar todas estas complicaciones, pero es imposible de 

llegar a infecci n cero, se alando que en el porcentaje de infecciones deló ñ  

Servicio  de  Traumatolog a  de  Coquimbo con  artroplastia  de  cadera,í  

est n bajo el promedio nacional. Explica que la luxaci n de la pr tesisá ó ó  

consiste  en  la  p rdida  de  congruencia  de  la  cabeza  del  componenteé  

femoral y el  cotilo de la pr tesis y que el  tratamiento consiste en laó  

reducci n  cerrada,  que  es  lo  que  se  hizo  a  la  demandante  en  dosó  

oportunidades, agregando que los controles radiol gicos muestran unaó  

buena  posici n  de  la  pr tesis,  sin  embargo  las  luxaciones  tambi nó ó é  

pueden ser por falta de elementos estabilizadores de la cadera, musculo, 

ligamentos,  capsulas,  etc.,  la pr tesis  puede estar bien colocada, peroó  

igual  se  puede  luxar;  frente  a  episodios  de  luxaciones  aislada,  la 

indicaci n es reducci n cerrada y que cuando la paciente tiene tres oó ó  

m s  episodios  de  luxaci n,  se  habla  de  luxaci n  recidivantes   de  laá ó ó  

pr tesis de cadera y en estos casos la conducta aceptada es re operar yó  

cambiar  la  pr tesis  primaria  por  una  constre ida,  que  tiene  clarasó ñ  

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

ventajas  en  cuanto  a  la  estabilidad,  pero  desventajas  respecto  de  la 

primaria en cuanto a la movilidad. Expres  que a la demandante se leó  

realizaron  dos  reducciones  y  cuando  present  el  tercer  episodio  deó  

luxaci n  fue  hospitalizada  por  el  m dico  tratante  para  discutir  laó é  

continuaci n  del  tratamiento  y  la  indicaci n  de  pr tesis  constre ida;ó ó ó ñ  

durante su hospitalizaci n continu  con su tratamiento de antibi ticos,ó ó ó  

terapias  y  se  defini  la  cirug a  despu s  del  t rmino  del  tratamientoó í é é  

antibi tico y concluida la fase de tratamiento endovenoso, fue derivada aó  

su  domicilio  para  completar  el  tratamiento  antibi tico  v a  oral  yó í  

posteriormente  re  hospitalizaci n  para  su  intervenci n  con  pr tesisó ó ó  

constre ida, la que no se hizo porque la paciente no volvi  a control alñ ó  

Hospital, a adiendo que de acuerdo a lo expuesto en reuni n cl nica,ñ ó í  

recibi  todas las atenciones con que cuenta el sistema p blico de saludó ú  

de nuestro pa s. Afirm  que en la operaci n primaria, particip  el doctorí ó ó ó  

Hern ndez, su ayudante fue el doctor Gatica, como anestesista el doctorá  

Mu oz y en la resoluci n del problema vascular, actu  como cirujano elñ ó ó  

doctor  R os,  ambas  reducciones  las  realiz  el  doctor  Hern ndez,í ó á  

precisando que siempre recibi  toda la atenci n que el sistema dispone.ó ó

Al punto N  2 del auto de prueba, manifest  que por su° ó  

conocimiento de los hechos no se actu  en forma negligente y que eló  

diagnostico, intervenci n y manejo de complicaciones realizadas en laó  

paciente, fueron de acuerdo a lo descrito en la literatura m dica de laé  

especialidad  y  con  la  pr ctica  habitual  de  un  m dico  traumat logo,á é ó  

agregando que el Servicio de Traumatolog a del Hospital de Coquimbo,í  

es uno de los centros donde m s pr tesis se operan, es uno de los l deresá ó í  

en experiencia en Chile y en Am rica y que dentro de los traumat logosé ó  

del Hospital de Coquimbo, el doctor Hern ndez, es uno de los tres coná  

m s  experiencia  en  artroplastia  total  de  cadera,  es  miembro  de  laá  

Sociedad  Chilena  de  Ortopedia  y  Traumatolog a  y  profesor  de  laí  

Universidad  Cat lica  del  Norte,  de  las  C tedras  de  Anatom a  yó á í  

Traumatolog a,  a adiendo  que  en  la  instalaci n  de  la  pr tesis  seí ñ ó ó  

realizaron los estudios habituales para este diagn stico, sosteniendo queó  

la  paciente  nunca  fue  dada  de  alta  definitiva,  se  le  otorg  el  altaó  

hospitalaria para continuar tratamiento en domicilio por v a oral de suí  
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infecci n  que  a n  se  encontraba  en  tratamiento  y  con  indicaci nó ú ó  

posterior  para  resolver  su  luxaci n  no  resuelta,  con  la  indicaci nó ó  

quir rgica que se hab a indicado, pr tesis constre ida; de ú í ó ñ Sandra Mar aí  

Soledad Sacre Mahnert, m dico auditor, quien con fecha 27 de marzoé  

de 2.018, al punto uno del auto de prueba, manifest  que efectu  laó ó  

auditor a  m dica y que en ella  se  determin  que no hab a falta  deí é ó í  

servicio desde el punto de vista m dico, la  paciente fue operada el 24é  

de enero de 2.015, diagnostico pre operatorio, una luxaci n cong nita deó é  

cadera  izquierda,  la  cirug a  efectuada  artroplastia  total  de  caderaí  

izquierda, la paciente contaba con un consentimiento informado y bases 

pre operatorias cardiol gico y odontol gico, el procedimiento durante laó ó  

cirug a fue descrito sin incidentes, luego de la cirug a es trasladada aí í  

post  operado  donde  se  describe  en  la  ficha  cl nica  un  deterioroí  

hemodin mico,  es  trasladada  a  pabell n,  siendo  intervenidaá ó  

quir rgicamente  por  cirujano  vascular,  quien  evidencia  una  lesi nú ó  

vascular,  la  que es  reparada en el  acto operatorio;  posteriormente es 

trasladada a la UPC y de ah  a la UCI adulto para control inmediato deí  

su  hemodinamia,  en  la  UCI   es  atendida  por  un  equipo 

multidisciplinario,  se le indican antibi ticos,  transfusiones  de sangre yó  

anticoagulantes, permanece hasta el 30 de enero en la UCI y desde ahí 

es  trasladada  al  Servicio  de  Traumatolog a,  donde  contin a  con  suí ú  

tratamiento; iban a darle el alta el 09 de febrero, la que fue suspendida 

por encontrarse una infecci n en la herida operatoria; el 12 de febreroó  

se  determina  realizar  aseo  quir rgico  en  pabell n,  se  le  cambia  elú ó  

antibi tico a gentamicina endovenosa, el aseo quir rgico se realiza el 17ó ú  

de febrero, se toman cultivos; el 24 de febrero se realiza un segundo 

aseo,  cuyo cultivo sale  negativo  para las  bacterias  encontradas  en  el 

cultivo anterior y se encuentra otra bacteria; el 05 de marzo, se revisa 

radiograf a tomada el d a anterior y se evidencia luxaci n de la pr tesis,í í ó ó  

se  realiza  reducci n  en  forma  exitosa,  la  paciente  permaneceó  

hospitalizada con evoluci n satisfactoria hasta el 23 de marzo de 2.015,ó  

fecha en que es dada de alta, previo a ello es evaluada por psiquiatra, 

quien determina que tiene una reacci n vivencial normal; la paciente enó  

alta se le indica tratamiento antibi tico con ciprofloxacino por 60 d as,ó í  
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mantener  tratamiento  anticoagulante  oral  y  control  el  24  de  abril, 

precisando que estos hechos le constan porque ella realiz  la auditor aó í  

m dica, precisando que es m dico cirujano y que su cargo es Auditoré é  

M dico en el Hospital de Coquimbo, reconociendo en la diligencia elé  

documento consistente en Auditor a M dica, presentado con fecha 24 deí é  

enero de 2.018, sosteniendo que los antecedentes  que tuvo a la vista 

para elaborar la auditor a fue la ficha cl nica de la paciente y el Informeí í  

M dico del Traumat logo , se alando que la conclusi n de su informeé ó ñ ó  

fue  que  la  demandante  es  portadora  de  una  luxaci n  cong nita  deó é  

cadera a la que se le realiz  una artroplastia total de cadera izquierda yó  

durante el procedimiento quir rgico present  una lesi n vascular la queú ó ó  

fue  reparada,  posterior  a  ello  evolucion  con  infecci n  de  heridaó ó  

operatoria que fue tratada, y una luxaci n en la pr tesis que tambi n fueó ó é  

tratada, lesiones que son consideradas complicaciones pocos frecuentes 

del tratamiento efectuado. Precisa que conforme a su informe y a las 

conclusiones  a  que  arrib ,  las  prestaciones  m dicas  se  otorgaron  enó é  

forma  diligente  y  conforme  a  la  pr ctica  m dica  recomendada,á é  

precisando que recibi  cuidados  m dicos multidisciplinarios  y  que noó é  

qued  abandonada, agregando que no se hizo un sumario porque no seó  

determinaron responsabilidades m dicas.é

Al  punto  N  2  del  auto  de  prueba,  afirm  que  no  era° ó  

efectivo porque realiz  la auditor a m dica y su conclusi n fue esa, queó í é ó  

el  doctor  Hugo  Hern ndez,  obr  en  forma  diligente,  porque  losá ó  

antecedentes recopilados en la ficha cl nica y evacuados en el informe deí  

auditor a as  lo determinan, agregando que el doctor se hizo cargo yí í  

control  a la paciente durante su post operatorio antes del 09 de febreroó  

y que el alta fue dada en buenas condiciones y con sus complicaciones 

resueltas, m dico que tiene una vasta experiencia como traumat logo,é ó  

quien  hizo  uso  de  su  feriado  legal  durante  la  hospitalizaci n  de  laó  

paciente  y  dej  a  otros  m dicos  a  cargo,  precisando  que  tuvoó é  

complicaciones  la  actora  con  ocasi n  de  la  ortroplastia  de  cadera,ó  

present  complicaciones vasculares, infecciosas y luxaci n de la pr tesis,ó ó ó  

las  que  fueron  resueltas  y  evaluadas  por  la  auditor a  m dica,í é  

complicaciones que no se produjeron por negligencia del doctor Hugo 
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Hern ndez Vidal, ya que fueron complicaciones, las que consisten en uná  

agravamiento de la enfermedad o un procedimiento en que se puede 

establecer una relaci n entre la enfermedad y el procedimiento con eló  

tratamiento  efectuado,  complicaciones  que  operan  al  margen  de  la 

diligencia  desplegada  por  el  m dico;   y  de  é Carlos  Eduardo  Tapia 

Santiago, Jefe de la Unidad de Auditor a, quien con fecha 27 de marzoí  

de 2.018, al punto N  1 del auto de prueba, manifest  que en funci n° ó ó  

de jefe de auditor a, les toc  realizar a petici n del Director del Hospital,í ó ó  

una auditor a cl nica realizada por la doctora Sacre y que incorpor  unaí í ó  

revisi n administrativa de la atenci n de la demandante, concluyendoó ó  

que no hubo falta de servicio por falta del establecimiento y que a ella se 

le  otorg  una  prestaci n  asociada  a  la  intervenci n  quir rgica  deó ó ó ú  

artroplastia total de cadera, en la que la doctora Sacre, concluy  que seó  

le prestaron todas las atenciones requeridas, existiendo complicaciones 

debidamente resueltas, lo que ocurri  a principio del 2.015, se alandoó ñ  

que el documento que se le exhibe corresponde al Informe N  12 del°  

a o  2.015,  auditor a  m dica  administrativa  de  la  paciente  Mabelñ í é  

Mundaca, realizada por l y la doctora Sacre. Precisa que su profesi né ó  

es ingeniero civil con post grado en administraci n y que una auditor aó í  

administrativa, se basa en la metodolog a impuesta por el Consejo deí  

Auditor a  Interna  y  se  basa  en  exponer  lo  revisado  con  la  distintaí  

documentaci n que se ha tenido a la vista para concluir y se alar las noó ñ  

conformidades de incumplimiento a las normas, leyes, protocolos, etc., 

precisando  que  los  antecedentes  tenidos  a  la  vista  para  elaborar  la 

auditor a, fueron la ficha cl nica de la paciente,  informes m dicos deí í é  

especialistas, acceso al portal del mercado p blico y la documentaci nú ó  

asociada a dos licitaciones, una por compra de servicios y la otra por un 

comodato  de  implante  y  pr tesis  traumatol gicas,  a adiendo  que  deó ó ñ  

acuerdo al informe, a la conclusi n del rea m dica cl nica, la pacienteó á é í  

evolucion  favorablemente desde el punto de vista vascular y es dada deó  

alta en buenas condiciones y con indicaci n de control para el mes deó  

abril de 2.015.
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31 .-°  Que el tribunal haciendo la apreciaci n conforme aó  

las  reglas  reguladoras  de  la  prueba  legal,  respecto  de  los  elementos 

probatorios antes se alados, llega a  las siguientes conclusiones:ñ

a) El  instrumento  se alado  en  la  letra  a),  se  le  estimañ  

conforme  la regla del art culo 426 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

revestido de circunstancias que en concepto del tribunal deben servir de 

base de presunci n y conforme a lo dispuesto en el art culo 427 deló í  

mismo C digo y art culo 1712 del C digo Civil, por ser ellas precisas,ó í ó  

graves y concordante como plena prueba de los siguientes hechos que se 

desprende del documento:

1.-  Que a la demandante Mabel Mundaca Valencia, se le 

diagnostic  luxaci n cong nita de cadera, con fecha 14 de septiembre deó ó é  

2.011  y  se  program  su  operaci n  de  artroplastia  de  cadera  en  eló ó  

Hospital San Pablo de Coquimbo.

2.-  Que  consta  en  la  ficha  cl nica,  el  consentimientoí  

informado de la  paciente,  respecto de  la  artroplastia  total  de cadera 

izquierda, intervenci n que se le realiz  con fecha 25 de enero de 2.015,ó ó  

sufriendo  durante  la  cirug a  isquemia  arterial  aguda  y  shockí  

hemorr gico, siendo intervenida intrapabell n por el cirujano vasculará ó  

Paulo R os Mu oz.í ñ

3.-  Que  la  paciente  fue  ingresada  a  la  Unidad  de 

Tratamientos  Intensivos,  el  25  de  enero  de  2.015 y  a  su ingreso  se 

encontraba en buenas condiciones generales, sin drogas vaso activas y sin 

requerimiento de ox geno, con shock hipovol mico recuperado.í é

4.-  Que la paciente estuvo en observaci n y tratamiento enó  

la UTI donde fue evaluada por distintos m dicos y sometida a diversosé  

ex menes  f sicos,  en  observaci n,  estable  y  en  buenas  condicionesá í ó  

generales.

5.-  Que la demandante se mantuvo en la UTI, desde el 24 

al 30 de enero de 2.015, egresando de la enfermer a de la UTI en lasí  

siguientes  condiciones:  Coactrosis  izquierda  operada,  lesi n  arteriaó  

femoral recuperada, se mantuvo en buenas condiciones  generales,  sin 

drogas, vaso activas, sin requerimiento de ox geno y cumpliendo con lasí  

condiciones de egreso a sala, fue derivada a la Sala de Traumatolog a.í
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6.-  Que  a  la  paciente  durante  su  hospitalizaci n,  se  leó  

efectuaron ex menes de hemograma, microbiol gicos y anticoagulaci n,á ó ó  

adem s  de   aseos  quir rgicos  al  hab rsele  infectado  su  herida  postá ú é  

operatoria,  otorgando  su  consentimiento  informado  para  que  se  le 

realizara una reducci n de pr tesis de cadera, que le fue diagnosticadaó ó  

por el doctor Hugo Hern ndez Vidal.á

7.- Que durante su hospitalizaci n en el Hospital San Pabloó  

de  Coquimbo,  fue  atendida  por  varios  m dicos  que  la  evaluaron,é  

prescribieron  medicamentos,  ordenaron  ex menes  y  dispusieroná  

evaluaciones  por  otros  especialistas,  siendo  atendida  por  un  equipo 

m dico  multidisciplinario,  comprendiendo  evaluaciones  m dicas,é é  

kin sicas y psicol gicas.é ó

b) La  prueba  testimonial  siendo  contradictorias  las 

declaraciones de los testigos de la demandante, rese adas en el motivoñ  

vig simo octavo, con los testimonios de los testigos del demandado, deé  

conformidad  a  la  regla  del  N  3  del  art culo  384  del  C digo  de° í ó  

Procedimiento  Civil,  se  dar  m s  cr dito  a  las  declaraciones  de  losá á é  

testigos del Servicio de Salud de Coquimbo, consistentes en los dichos de 

los  m dicos  Danilo  Valent n  Antillanca  Landaeta,  Alejandro  Pintoé í  

Gonz lez,  Nelson  Cerpa  Chamorro,  Harry  Wilson  Escobar,  Sandraá  

Sacre Mahnert y Carlos Tapia Santiago, atendida las circunstancias y la 

calidad de los  declarantes,  que aparecen m s imparciales y ver dicos,á í  

estar mejor instruidos de los hechos y hallarse m s conformes en susá  

declaraciones con las otras pruebas del proceso, contestes en los hechos y 

en sus circunstancias esenciales, legalmente examinados y que dan raz nó  

de sus dichos, no desvirtuadas por otra prueba en contrario y guardar 

relaci n con los dem s antecedentes agregados a la causa, resultando deó á  

tal  manera  acreditado que el  Servicio  de Salud de Coquimbo y sus 

dependientes, actuaron en forma correcta, adecuada y oportunamente, 

tanto en el diagn stico, ejecuci n y tratamiento de la cirug a efectuada aó ó í  

la paciente do a Mabel Ang lica Mundaca Valencia, consistente en unañ é  

Artroplastia Total de Cadera Izquierda, y en el cuidado y atenciones 

m dicas, que con posterioridad a la intervenci n quir rgica, le fueroné ó ú  

otorgados en el Hospital San Pablo de Coquimbo.
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32 .° - Que en orden a acreditar la efectividad que el m dicoé  

demandado  Hugo  Ariel  Hern ndez  Vidal,  obr  negligentemente  alá ó  

efectuar  el  proceso  m dico  se alado  en  la  demanda,  hechos  queé ñ  

configurar an dicha negligencia y sus circunstancias, se acompa aron porí ñ  

la demandante, los siguientes antecedentes probatorios: 

a) Instrumentos singularizados en el considerando vig simoé  

octavo y analizados en el considerando vig simo noveno.é

b) Prueba testimonial rese ada en el considerando vig simoñ é  

octavo, consistente en las declaraciones de Zoila Villalobos Cort s, Ra lé ú  

Galleguillos Rojas, Juan Sasso Rodr guez, Ra l Armando Tello Rojas,í ú  

Mauro Nu ez Acosta y Alejandro L pez Arag n.ñ ó ó

33 .-  ° Que  en  contrario  de  lo  anterior  y  orientadas  a 

acreditar la efectividad de que los da os materiales y morales reclamadosñ  

por  Mabel  Ang lica  Mundaca  Valencia,  no  fueron  consecuencia  deé  

haber obrado negligentemente el m dico Hugo Ariel Hern ndez Vidal,é á  

en  el  proceso  m dico  se alado  en  la  demanda,  se  agregaron  losé ñ  

siguientes antecedentes probatorios:

 a)  Copia de Informe de Auditor a N  12-2015, Auditor aí ° í  

M dica-Administrativa, correspondiente a la paciente Mabel Mundacaé  

Valencia, efectuada en el mes de octubre del a o 2.015, por los m dicosñ é  

Auditores  del  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  don  Carlos  Tapia 

Santiago y do a Sandra Sacre Mahnert.ñ

b)  Prueba  testimonial  consistente  en  las  declaraciones  de 

Alvaro  Humberto  Rojas  Garay,  m dico  traumat logo,  quien  coné ó  

fecha 25 de enero de 2.018, al punto N  2 del auto de prueba, manifest° ó 

que no hubo negligencia ya que la cirug a que se realiz  era de altaí ó  

complejidad,  con mucho riesgo,  a adiendo que el  doctor  Hern ndez,ñ á  

maneja perfectamente desde el punto de vista t cnico el procedimiento,é  

realiz  todos los pasos que deben hacerse en esas cirug as, lo que sabe yó í  

le  consta  porque  l   es  m dico  traumat logo  y  experto  en  caderas,é é ó  

agregando que la cirug a practicada fue una artroplastia total de cadera,í  

en  una paciente  con luxaci n  cong nita,  con una  artrosis  en  el  neoó é  

cotilo,  que  requer a  el  descenso femoral  al  centro  de  rotaci n  de  laí ó  

pelvis, cirug a que presenta mucho mayor riesgo que una artroplastiaí  
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com n.  Asevera  que  el  doctor  Hern ndez,  tiene  la  experticia  paraú á  

realizarla,  la ha hecho muchas veces,  agregando que toda cirug a deí  

cadera tiene un riesgo muy alto de lesi n neurovascular y de infecci n,ó ó  

en una pr tesis que deb a ser bajada al centro de rotaci n, ese riesgoó í ó  

aumenta aproximadamente de 3 a 10, pero que debe realizarse aun en 

conocimiento  de  que  eso  pueda  pasar,  sosteniendo  que  la  lesi nó  

neurovascular, es una complicaci n inherente a la cirug a, se alando queó í ñ  

la  conducta  adoptada  por  el  cirujano,  fue  la  descrita  para  esta 

complicaci n, en toda la literatura m dica mundial, que fue reparar eló é  

da o  arterial  que  se  hab a  producido  con  el  apoyo  de  un  cirujanoñ í  

vascular,  cirujano que fue  Pablo  R os.  Refiere  que  como sufri  unaí ó  

lesi n vascular y por ende p rdida importante de sangre, hizo su postó é  

operatorio en el  Servicio  de Cuidados Intensivos,  en donde aumenta 

ostensiblemente  el  riesgo  de  infecci n,  precisando  que  la  pacienteó  

contrajo una infecci n en ese servicio y posteriormente, en vista que noó  

inici  r pidamente  la  kinesioterapia  o  rehabilitaci n,  por  susó á ó  

complicaciones  inmediatas,  sufri  de  luxaci n  prot sica,  la  que  deó ó é  

ninguna manera se debi  a una conducta negligente del doctor Hurgoó  

Hern ndez  Vidal,  sosteniendo  que  la  luxaci n  es  debido  a  laá ó  

inamovilidad  post  operatoria  inmediata,  en  donde  hay  una  falla  del 

sistema muscular, agregando que una vez que se verifica una luxaci nó  

prot sica, se realiza una reducci n ortop dica, es decir, la recolocaci né ó é ó  

de los componentes prot sicos en su lugar por maniobras externas, queé  

fue lo que realiz  el  doctor Hern ndez en este caso. Afirm  que enó á ó  

primera  instancia,  se  realiza  siempre  una  reducci n  ortop dica,  si  laó é  

luxaci n se repite varias veces, se plantea recambio o revisi n con unó ó  

componente  constre ido  que  impida  la  luxaci n,  lo  que  no  se  hizoñ ó  

porque la paciente hab a presentado un da o vascular durante la cirug aí ñ í  

inicial  y el  riesgo estaba muy aumentado,  riesgo que consist a en uní  

da o vascular  ante  la  manipulaci n de la  pr tesis,  agregando que lañ ó ó  

infecci n es  una restricci n  de  la  cirug a de recambio y que existenó ó í  

t cnicas para impedir que la infecci n se exacerbe, el gran conflicto esé ó  

acerca del da o arterial que la paciente ten a, precisando que la luxaci nñ í ó  

cong nita fue resuelta, lo que no se solucion , fueron las complicacionesé ó  
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de la cirug a, no se resolvi  la revisi n definitiva de la pr tesis porque laí ó ó ó  

paciente  fue  tratada  en  otro  centro  hospitalario,  fue  una  decisi nó  

personal de ella ya que el Hospital de Coquimbo tiene toda la capacidad 

para realizar esa cirug a, la que estaba planificada y que l, como jefe deí é  

servicio, se lo hab a comunicado, reconociendo el documento que se leí  

exhibe y que corresponde a la p gina 18 de la Auditor a, acompa ada elá í ñ  

23 de enero de 2.018, precisando que corresponde a un certificado del 

procedimiento  realizado  a  la  paciente,  en  el  que  se  propone  para 

resolver  en  forma  definitiva  su  luxaci n  recidivante  con  componenteó  

constre ido, documento que suscribi  en su calidad de Jefe del Servicioñ ó  

de Traumatolog a del Hospital San Pablo de Coquimbo, a adiendo queí ñ  

en cada visita m dica se evaluaba el caso de la demandante y se discut aé í  

la conducta durante el periodo que permaneci   hospitalizada, siendoó  

obligaci n y un acto m dico que debe realizar el jefe de servicio conó é  

todos los pacientes y en especial con los que se complican, para poder 

informar a los familiares de la situaci n de sus enfermos. A adi  queó ñ ó  

ley  con frecuencia la ficha cl nica de la demandante y que la visitaó í  

general, es dos veces a la semana y cada d a los pacientes son evaluadosí  

por un m dico de turno. Precisa que el n mero de intervenciones que seé ú  

le  realizaron,  consistieron  en  la  cirug a  inicial  de  la  artroplastia  coní  

descenso.  Posteriormente,  la  reparaci n  arterial  en  el  post  operatorioó  

inmediato,  luego aseos  quir rgicos  al  egresar  de la  UCI y reducci nú ó  

ortop dica de la luxaci n. Se al  que en el Hospital usan una pr tesisé ó ñ ó ó  

de la empresa Biomet, con un componente Mallory en el cotilo y un 

componente  Bimetric  en  el  v stago,  con  un  par  de  fricci n  metalá ó  

polietinelo de alta resistencia, que fue la pr tesis que se le puso a laó  

demandante, se alando que quedaron a cargo de la paciente, el equipoñ  

de post operados, el equipo de traumatolog a que consta de auxiliares,í  

enfermeras  y  un m dico  de  turno,  indicando que la  infecci n  de  laé ó  

herida operatoria, no tiene ninguna relaci n con la conducta del m dico,ó é  

la paciente producto de sus complicaciones, fue derivada a un servicio 

con  mayor  riesgo,  donde  contrajo  la  infecci n.  Refiere  que  a n  noó ú  

tienen la soluci n definitiva para la mayor complicaci n de la cirugiasó ó  

prot sicas, que es la infecci n, a adiendo que el Hospital de Coquimbo,é ó ñ  
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est  por debajo de la media nacional, cercana al 3%, Coquimbo, está á 

cercano al 2% de infecciones. Afirm  que la paciente presentaba unaó  

artrosis de cadera en el neo cotilo de una luxaci n cong nita de cadera,ó é  

lo que provoca una marcha claudicante y dolor en la movilizaci n, loó  

que es altamente invalidante, por ello se plantea la artroplastia total con 

descenso de la cabeza femoral al centro de rotaci n, maniobra necesariaó  

para el xito de un reemplazo articular de esas caracter sticas, hecho queé í  

le consta porque es especialista en traumatolog a y ortopedia y desdeí  

hace treinta a os se dedica a la cirug a de reemplazo articular, se alandoñ í ñ  

que la intervenci n fue realizada por el doctor Hugo Hern ndez, con laó á  

ayudant a del doctor Juan Gatica, ambos del staff de traumatolog a deí í  

Coquimbo, agregando que todo paciente que va a ser sometido a un 

acto quir rgico requiere de un documento denominado Consentimientoú “  

Informado , donde el tratante describe al paciente el procedimiento a”  

realizar y es firmado por ambos, lo que se cumpli  en este caso. Enó  

cuanto a otros procedimientos quir rgicos que se habr an realizado a laú í  

actora, manifest  que tiene conocimiento que por el estudio de la ficha yó  

por  su  condici n  de  jefe  en  esa  poca,  que  estos  consistieron  en  laó é  

artroplastia primaria, la reparaci n arterial,  los aseos quir rgicos y laó ú  

reducci n  ortop dica  de  la  luxaci n;  ó é ó de  Marcel  Souyet  Acevedo, 

m dico psiquiatra, quien con fecha 25 de enero de 2.018, al punto N  7é °  

del auto de prueba, manifest  que al Servicio de Siquiatr a, lleg  unaó í ó  

interconsulta del Servicio de Traumatolog a, respecto de la demandante,í  

por una sospecha de un cuadro depresivo, al evaluarla el 25 de marzo 

de  2015,  ten a  51  a os  y  llevaba  dos  meses  hospitalizada  por  unaí ñ  

complicaci n  de  una  cirug a  de  cadera,  no  presentaba  antecedentesó í  

siqui tricos  previos   a  la  evaluaci n  cl nica.  Precisa  que  al  examená ó í  

mental, se present  cooperadora, vigil, orientada en tiempo y espacio,ó  

lenguaje  notificativo,  velocidad  de  pensamiento  conservada,  con  un 

discurso  concentrado  en  su  enfermedad  y  con  deseos  de  volver  a 

caminar,  no  presentaba  ideas  de  muerte,  sin  angustia,  con  ritmos 

biol gicos conservados, funciones cognitivas conservadas, sosteniendo queó  

al examen mental no presentaba signos que estuviese cursando trastornos 

depresivos  y presentaba una reacci n vivencial  normal,  hecho que leó  
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consta ya que es m dico siquiatra, formado en el Universidad Cat lica yé ó  

especializado en la Universidad de Chile, desempe ndose en el Servicioñá  

de Psiquiatr a del Hospital de Coquimbo, desde el a o 2013 y es jefe deí ñ  

servicio desde el a o 2014, agregando que la evaluaci n se encuentrañ ó  

consignada  en  la  ficha  cl nica,  documento  que  reconoce  al  serleí  

exhibido; de  Pablo Andr s  R os Mu oz,  é í ñ m dico cirujano, quien coné  

fecha 02 de abril de 2.018, al punto N  2 del auto de prueba, manifest° ó 

que no era efectivo que el Dr. Hern ndez haya obrado negligentementeá  

y que es un traumat logo con mucha experiencia en cirug a de cadera,ó í  

a adiendo que en esa  oportunidad sucedi  una complicaci n que esñ ó ó  

infrecuente en este tipo de cirug a, la paciente tuvo una lesi n arterial yí ó  

el doctor Hern ndez, lo llam  a l ese fin de semana y acudi  a reparará ó é ó  

esta complicaci n. Afirm  que la paciente ten a una lesi n arterial y loó ó í ó  

que  hizo  fue  una  intervenci n  para  reparar  la  arteria  que  estabaó  

comprometida, realiz  una sutura en la pared ntima para restablecer eló í  

flujo  arterial,  cirug a  que  fue  exitosa,  se  restableci  el  flujo  arterialí ó  

normal y la extremidad que estaba sufriendo de insuficiencia vascular, 

recuper  su  condici n  de  normalidad,  sin  dejar  secuelas  arteriales,ó ó  

precisando que la cirug a practicada por el doctor Hern ndez, se llamaí á  

artroplastia de cadera, a adiendo que la lesi n vascular no se debi  a unñ ó ó  

obrar negligente del m dico Hugo Hern ndez y que las complicacionesé á  

arteriales est n descritas en la literatura m dica, son menos del 1% ená é  

general y que como hay manipulaci n de la articulaci n en una pacienteó ó  

que ten a una displasia severa previa, probablemente eso llev  a que porí ó  

la tracci n a la pared m s interna de la arteria se rompiera, precisandoó á  

que no hay manera de prever que eso va a suceder, ya que no le pasa a 

todo el mundo, ni hay manera de evitarlo, ya que acomodar la cadera es 

parte del procedimiento y para ello se necesita la tracci n, agregandoó  

que en estos nueve a os le ha tocado reparar tres. Refiere que tiene unñ  

entrenamiento espec fico en cirug a vascular, lo que le permite entenderí í  

esta complicaci n y tener herramientas t cnicas para intentar resolverlas,ó é  

sosteniendo que le toc  llevar el post operatorio en lo que respecta a laó  

reparaci n  vascular  y  con  el  doctor  Hern ndez,  dieron  de  alta  a  laó á  

paciente,  l  desde  el  punto  traumatol gico  y  l  del  punto  de  vistaé ó é  
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vascular, indic ndole que llevara un tratamiento anticoagulante por uná  

periodo de tiempo y realizarlo en el Hospital de Ovalle, siendo resuelto 

su problema traumatol gico y arterial. Asever  que la demandante, noó ó  

fue  abandonada  del  punto  de  vista  de  la  asistencia  m dica  y  deé  

enfermer a que debi  recibir durante su hospitalizaci n, estaba ingresadaí ó ó  

en  el  Servicio  de  Traumatolog a  y  recibi  las  atenciones  queí ó  

correspond an como cualquier enfermo que se encuentra hospitalizadoí  

en esa unidad, a adiendo que coincidieron en varias ocasiones con elñ  

doctor  Hern ndez  y  con  el  doctor  Gatica,  en  la  visita  m dicaá é  

correspondiente, as  como con otros colegas traumat logos que la vieroní ó  

durante su hospitalizaci n, recordando haberla visto en una oportunidadó  

en el post operatorio en el policl nico de cirug a del Hospital San Pabloí í  

y no verla despu s. Se al  que la arteria femoral tiene tres capas y queé ñ ó  

el desgarro de la arteria implica la rotura de una o de las tres capas y 

que la paciente present  una isquemia aguda de su extremidad inferior,ó  

eso es un diagn stico de trabajo m dico y se debe tener la respuestaó é  

t cnica para resolver el problema; eso es lo que vio el doctor Hern ndez,é á  

lo llam  para que lo asistiera en resolver esta complicaci n, el que hayaó ó  

entrado  en  isquemia  podr a  haber  implicado  complicaciones  gravesí  

como la p rdida de la extremidad o la muerte, pero como la paciente noé  

tuvo un periodo largo de isquemia y su post operatorio inmediato, no 

sufri  repercusiones respecto de esto, la oportuna intervenci n impidió ó ó 

que tuviera complicaciones tr gicas, se alando que al momento del altaá ñ  

supo que hab a presentado una luxaci n de cadera y que la hab aní ó í  

resuelto, de Juan Marcos Gatica Acu a,  ñ m dico traumat logo, quiené ó  

con fecha 03 de abril  de 2.018, al  punto N  2 del  auto de prueba,°  

manifest  que  el  doctor  Hugo  Hern ndez,  no  obr  con  negligenciaó á ó  

m dica,  hecho  que  le  consta  porque  lo  ayud  en  la  cirug a  de  laé ó í  

paciente, la que se realiz  seg n la t cnica empleada regularmente, noó ú é  

advirti  ning n percance que hiciera variar la t cnica quir rgica, cirug aó ú é ú í  

que fue una artroplastia con pr tesis total de cadera, realizada en eneroó  

del 2.015, precisando que en todo acto quir rgico, el ayudante separa lasú  

estructuras para que el cirujano pueda operar, entre otras cosas, asea la 

zona  operatoria,  aspira  fluidos  corporales,  sangre  y  otros  fluidos  que 
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pueden ser producto del acto quir rgico, esa es la labor del ayudante.ú  

Afirm  que el doctor Hern ndez y el resto del equipo, se percataron queó á  

la paciente ten a ausencia de pulsos dictales de la extremidad inferiorí  

izquierda, m s hipotensi n, el doctor Hern ndez llam  inmediatamenteá ó á ó  

al doctor Pablo R os, cirujano vascular, quien concurri  prontamente,í ó  

agregando que ante cualquier caso de ausencia de pulsos dictales tras un 

traumatismo o una cirug a, se debe sospechar lesi n vascular arterial yí ó  

por ese motivo el  doctor Hern ndez,  requiri  los servicios del  doctorá ó  

Paulo R os, quien inmediatamente intervino a la paciente, explorando elí  

paquete  vasculo  nervioso  femoral  izquierdo  y  encontr  una  lesi nó ó  

arterial, procediendo a su reparaci n, la que fue exitosa. Afirm  que laó ó  

lesi n  arterial,  no  fue  provocada  por  una  negligencia  del  doctoró  

Hern ndez durante la artroplastia de cadera, porque la cirug a se realizá í ó 

seg n la t cnica correcta y sin advertir incidente entre el intraoperatorio,ú é  

precisando que  la  lesi n  arterial,  se  considera  una  complicaci n  queó ó  

suele ocurrir, pese a realizar una t cnica quir rgica rigurosa, agregandoé ú  

que la demandante despu s de la reparaci n arterial, se traslad  a laé ó ó  

UCI   por  algunos  d as,  posteriormente  al  servicio  de  traumatolog a,í í  

donde la pudo ver y controlar en alguna ocasiones, encontr ndola ená  

buenas condiciones, con la extremidad bien perfundida, con irrigaci n,ó  

inici  tratamiento  kin sico  y  curaciones,  m s  anticoagulaci n  yó é á ó  

antibioterapia, dejando instrucciones de alta para el nueve de febrero, 

con  controles  en  policl nico.  A adi  que  el  d a  nueve,  se  advirtií ñ ó í ó 

infecci n de la herida operatoria,  se suspendi  el  alta,  se le hicieronó ó  

aseos quir rgicos, evolucionando satisfactoriamente el proceso infeccioso,ú  

pero  se  detecta  por  estudios  radiol gicos,  una  luxaci n  de la  caderaó ó  

prot sica,  a adiendo  que  el  doctor  Hern ndez  realiza  reducci né ñ á ó  

ortop dica, colocaci n de la cadera prot sica en su sitio y se dio de altaé ó é  

en marzo del a o dos mil quince. Expres  que seg n revisi n de la ficha,ñ ó ú ó  

en  el  control  en  policl nico  con  radiograf as,  el  doctor  Hern ndez,í í á  

advierte nueva luxaci n en la cadera, intent  reducirla, pero no se logr ,ó ó ó  

indic  un tratamiento de recambio prot sico diferido, no se pod a haceró é í  

un recambio inmediato porque la reparaci n de la lesi n vascular podr aó ó í  

da arse y estaba todav a con tratamiento de antibi ticos, por la infecci nñ í ó ó  
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que hab a tenido. A adi  que la circunstancia de haberse acogido a suí ñ ó  

feriado legal el doctor Hern ndez, no tuvo incidencia en la infecci n deá ó  

la herida, ni en la luxaci n de la cadera prot sica, agregando que noó é  

hubo  tal  estado  de  abandono,  pues  qued  en  las  dependencias  deló  

hospital, al cuidado del personal de turno y de las visitas que l hizo ené  

ausencia  del  doctor  Hern ndez,  m s  la  asistencia  kin sica  y  elá á é  

tratamiento de enfermer a, se alando que los controles practicados, lasí ñ  

evoluciones escritas por su persona, est n en la ficha cl nica, precisandoá í  

que cuando se indic  el alta para el 09 de febrero de 2.015, se hab aó í  

resuelto el objetivo quir rgico, sin embargo, aparecieron complicacionesú  

que raramente  ocurren en este  tipo de pacientes,  sosteniendo que la 

primera luxaci n de pr tesis,  fue resuelta adecuadamente a trav s deó ó é  

una reducci n ortop dica que fue exitosa, la que no implica cirug a, sinoó é í  

que es una maniobra manual, no invasiva, sosteniendo que al momento 

del  alta,  su  patolog a  traumatol gica  de base,  hab a  sido  resuelta,  elí ó í  

objetivo se cumpli ,  se remplaz  la cadera displ sica por una caderaó ó á  

prot sica  y al momento del alta hospitalaria, la pr tesis estaba en buenaé ó  

posici n.  Expres  que  las  luxaciones  de  pr tesis  de  cadera,  no  sonó ó ó  

atribuibles  a  una  mala  t cnica  o  negligencia  del  doctor  Hugoé  

Hern ndez, agregando que las luxaciones prot sicas, ocurren en un 1%á é  

de los casos operados y en un 10% de los casos operados con displasia 

de cadera, pese a una t cnica quir rgica correcta, como la realizada poré ú  

el doctor Hern ndez, hecho que le consta por la experiencia de treintaá  

a os que tiene como traumat logo y por lo revelado en la literatura,ñ ó  

agregando que tras  el  alta,  habi ndosele  indicado recambio  prot sicoé é  

diferido, seg n consta en la ficha, la paciente no volvi  a controles alú ó  

Hospital  de Coquimbo.  En cuanto a s  la  lesi n arterial  femoral,  seí ó  

produjo durante la operaci n o la poca en que se produjo esta lesi n,ó é ó  

explic  que pueden haber dos tipos de lesiones arteriales, una rotura deó  

la arteria, con la cual se produce una hemorragia y que es advertida 

inmediatamente por el equipo quir rgico, llamando al cirujano vascularú  

para  que  acuda  de  urgencia  y  el  segundo  tipo,  es  una  tratamiento 

cerrado que puede producir espasmos o contractura arterial, que no se 

pesquisa  en  el  introperatorio,  ni  siquiera  es  posible  tomar  el  pulso 
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porque la extremidad est  completamente vendada, a adiendo que ená ñ  

este caso, la lesi n no produjo una hemorragia masiva y se detect  en eló ó  

post operatorio, al poder pesquisar la ausencia de pulso, reci n se pudoé  

dar cuenta de ello. Asever  que la cirug a fue bien efectuada, limpia yó í  

sin incidentes en el introoperatorio, la complicaci n se detect  en el postó ó  

operatorio,  a adiendo  que  se  luxo  la  cadera  prot sica  dos  veces,  lañ é  

primera, durante el periodo de hospitalizaci n y el doctor Hern ndez, leó á  

realiz  una reducci n ortop dica que fue exitosa, se fue de alta a su casaó ó é  

con la cadera reducida y en el control  de policl nico, se detecta unaí  

nueva luxaci n, el doctor Hern ndez, intenta una segunda reducci n,ó á ó  

pero fue fallida y se le indica una nueva artroplastia, pero en un tiempo 

diferido,  agregando  que  la  cirug a  primaria,  cumpli  el  objetivo  deí ó  

reemplazar una cadera enferma por una cadera prot sica, sin embargo,é  

aparecieron complicaciones consistentes en lesi n vascular, infecci n yó ó  

luxaci n prot sica.ó é

c) Testimonios de los m dicos é Danilo Valent n Antillancaí  

Landaeta,  Alejandro  Pinto  Gonz lez,  Nelson  Cerpa  Chamorro,á  

Harry  Wilson  Escobar,  Sandra  Sacre  Mahnert  y  Carlos  Tapia 

Santiago, cuyas  declaraciones  fueron  rese adas  en  el  considerandoñ  

trig simo.é

34 .-°  Que el tribunal haciendo la apreciaci n conforme aó  

las  reglas  reguladoras  de  la  prueba  legal,  respecto  de  los  elementos 

probatorios antes se alados, llega a las siguientes conclusiones:ñ

a) El  instrumento  se alado  en  la  letra  a),  se  le  estimañ  

conforme  la regla del art culo 426 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

revestido de circunstancias que en concepto del tribunal deben servir de 

base de presunci n y conforme a lo dispuesto en el art culo 427 deló í  

mismo C digo y art culo 1712 del C digo Civil, por ser ellas precisas,ó í ó  

graves y concordante como plena prueba de los siguientes hechos que se 

desprende del documento:

1.-  Que  a  solicitud   de  la  Directora  del  Hospital  de 

Coquimbo,  se  procedi  a  realizar  Auditor a  M dica  Administrativa,ó í é  

respecto de la paciente Mabel Mundaca Valencia, con el objetivo de 

revisar y evaluar las acciones de salud que le fueron entregadas durante 
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su estad a en el Hospital de Coquimbo, la que fue efectuada por el Jefeí  

de  Auditor a  Interna  del  Hospital  de  Coquimbo,  don  Carlos  Tapiaí  

Santiago y por la Auditor M dico de dicho centro hospitalario, do aé ñ  

Sandra Sacre Mahnert.

2.- Que la Auditor a contempl  una revisi n detallada deí ó ó  

todos los eventos y acciones realizadas por los distintos equipos m dicos,é  

de gesti n del cuidado, de gesti n de apoyo cl nico y administrativo, queó ó í  

participaron en la atenci n de salud que se le  otorg  a la  paciente,ó ó  

durante  su  atenci n  en  el  Hospital  de  Coquimbo,  en  el  periodoó  

comprendido entre el 24 de enero del a o 2015 y el 23 de marzo deñ  

2.015,  como  tambi n  la  revisi n  de  las  normas,  protocolos  yé ó  

procedimientos aplicados, examen que fue realizado de acuerdo a las 

Normas  de  Auditor a  Generalmente  Aceptadas  y  que  se  aplic  laí ó  

metodolog a dise ada por el Consejo de Auditor a General de Gobierno.í ñ í

3.-  Que se  concluy ,  con relaci n a  la  atenci n  m dica-ó ó ó é

cl nica, que la paciente era portadora de luxaci n cong nita bilateral altaí ó é  

de caderas, con artrosis del neo cotilo, siendo intervenida de artroplastia 

total de cadera izquierda.

4.- Que dada las caracter sticas de la patolog a de base, seí í  

estableci  que implicaba una cirug a mucho m s laboriosa, de mayoró í á  

tiempo quir rgico,  mayores  riesgos quir rgicos  y que durante  el  actoú ú  

quir rgico,  se  produjo  una  lesi n  de  la  arteria  femoral  izquierda,ú ó  

complicaci n  que  se  habr a  producido  como  consecuencia  de  da oó í ñ  

endotelial  secundario  a  la  elongaci n  de  la  arteria  durante  eló  

procedimiento,  la  que  fue  reparada  oportunamente  por  cirujano 

vascular,  precis ndose  que  las  lesiones  vasculares  son  complicacionesá  

pocos  frecuentes  en  las  artroplastias  totales  primarias,  comunes  de 

caderas, su incidencia se estima seg n la literatura en 0,17% y el riesgoú  

se  eleva  diez  veces  en  las  artroplastias  totales  en  caso  de  luxaci nó  

cong nita de cadera, lo que ocurri  en este caso.é ó

5.-  Que  se  estableci  en  la  Auditor a,  que  la  pacienteó í  

evolucion  favorablemente  desde  el  punto de vista  vascular.  Presentó ó 

infecci n de herida operatoria, la que evolucion  satisfactoriamente conó ó  

el tratamiento efectuado. Adem s present  luxaci n de la pr tesis, la queá ó ó ó  

N
V

Q
K

K
R

T
Q

Z
B



C-1037-2017
 

Foja: 1

fue resuelta  con buena  respuesta,  se al ndose  que la paciente  estuvoñ á  

hospitalizada en ese centro asistencial,  desde el  24-01-2015 al  23-03-

2.015, un total de 59 d as y que fue dada de alta en buenas condicionesí  

y  con  indicaci n  de  control  programado  para  abril  de  2.015,ó  

precis ndose  que  la  cirug a  traumatol gica  no  est  exenta  deá í ó á  

complicaciones post quir rgicas, siendo una de ellas la lesi n de grandesú ó  

vasos  y  luxaci n  de  pr tesis,  indic ndose  que  ambas  complicaciones,ó ó á  

fueron detectadas y tratadas en forma multidisciplinaria y adecuada

b).- Que el tribunal haciendo la apreciaci n conforme a lasó  

reglas  reguladoras  de  la  prueba  legal,  siendo  contradictorias  las 

declaraciones de los testigos de la demandante, rese adas en el motivoñ  

vig simo octavo, con los testimonios de los testigos del demandado, deé  

conformidad  a  la  regla  del  N  3  del  art culo  384  del  C digo  de° í ó  

Procedimiento  Civil,  se  dar  m s  cr dito  a  las  declaraciones  de  losá á é  

testigos del m dico don Hugo Ariel Hern ndez Vidal, consistentes en losé á  

dichos de los m dicos Alvaro Humberto Rojas Garay, Marcel Souyeté  

Acevedo,  Paulo  R os  Mu oz,  Juan  Marcos  Gatica  Acu a,  Daniloí ñ ñ  

Valent n Antillanca Landaeta, Alejandro Pinto Gonz lez, Wilson Cerpaí á  

Chamorro,  Harry  Wilson  Escobar,  Sandra  Sacre  Mahnert  y  Carlos 

Tapia  Santiago,   atendida  las  circunstancias  y  la  calidad  de  los 

declarantes,  que  aparecen  m s  imparciales  y  ver dicos,  estar  mejorá í  

instruidos de los hechos y hallarse m s conformes en sus declaracionesá  

con las  otras  pruebas  del  proceso,  contestes  en los  hechos  y  en  sus 

circunstancias esenciales, legalmente examinados y que dan raz n de susó  

dichos, no desvirtuadas sus declaraciones por otra prueba en contrario y 

guardar  relaci n  con  los  dem s  antecedentes  agregados  a  la  causa,ó á  

resultando de  tal  manera  acreditado que el  m dico  demandado doné  

Hugo  Ariel  Hern ndez  Vidal,  actu  en  forma  correcta,  adecuada  yá ó  

oportunamente, tanto en el diagn stico, ejecuci n y tratamiento de laó ó  

cirug a efectuada a la paciente do a Mabel Ang lica Mundaca Valencia,í ñ é  

consistente  en  una  Artroplastia  Total  de  Cadera  Izquierda,  y  en  el 

cuidado  y  atenciones  m dicas,  que  le  otorg  con  posterioridad  a  laé ó  

intervenci n  quir rgica,  efectuada  en  el  Hospital  San  Pablo  deó ú  

Coquimbo.
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35°.- Que en este juicio se demanda una indemnizaci n deó  

perjuicios por un monto de quinientos nueve millones seiscientos sesenta 

mil  seiscientos  treinta  y  dos  pesos  ($509.660.632.-.), fundada  en  la 

responsabilidad que la actora dice existir por parte de los demandados, 

Servicio  de  Salud  de  Coquimbo  y  Hugo  Ariel  Hern ndez  Vidal,á  

derivada  del  hecho  de  haber  sufrido  un  da o  material  y  moral,  añ  

consecuencia de la falta de servicio o negligencia de los demandados, en 

la  correcta  ejecuci n  y  tratamiento  de  una  cirug a  efectuada  a  laó í  

paciente, consistente en una Artroplastia Total de Cadera Izquierda y si 

la  causa  de  dichos  da os,  fue  la  falta  de  cuidado  del  personal  delñ  

Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo  y  la  negligencia  del  m dicoé  

demandado,  en  las  atenciones  m dicas  ejecutadas  en  dicho  centroé  

asistencial.

36°.-  Que  la  pretensi n  indemnizatoria  basada  en  laó  

responsabilidad  por  falta  de  servicio  supone  acreditar  los  siguientes 

requisitos, a saber: a) Falta de servicio del Servicio de Salud Coquimbo, 

esto es, todo mal funcionamiento del Servicio lo que en la pr ctica seá  

traduce en la carencia total en la prestaci n del Servicio, o cuando haó  

funcionado defectuosamente o tard amente, y í b) Relaci n de causalidadó  

material entre la acci n u omisi n por el da o sufrido por la v ctima, esó ó ñ í  

decir, que el da o se haya producido u ocasionado por una actuaci n uñ ó  

omisi n  del  Servicio,  requisitos  que  no  han  sido  acreditados  en  eló  

proceso  por  la  demandante,  a  quien  le  correspond a  la  carga  de  laí  

prueba.

37 .-  ° Que para resolver la contienda jur dica planteada ení  

la  causa  y  establecer  la  procedencia  de  la  acci n  indemnizatoriaó  

deducida en contra del demandado don Hugo Ariel Hern ndez Vidal,á  

corresponde examinar previamente, si con los antecedentes probatorios 

allegados al proceso, se encuentra acreditado que ha cometido un hecho 

il cito provocando los da os cuya indemnizaci n se reclama.í ñ ó

38 .-  ° Que  al  respecto,  se  debe  precisar  que  en  nuestro 

ordenamiento jur dico el art culo 2284 del C digo Civil, establece que sií í ó  

un hecho es il cito y cometido con la intenci n de da ar, constituye uní ó ñ  

delito,  si  el  hecho  es  culpable  y  cometido  sin  intenci n  de  da ar,ó ñ  
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configura un cuasidelito y el art culo 2314 del mismo C digo se ala queí ó ñ  

el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido da o a otro,ñ  

es  obligado a la  indemnizaci n,  precepto que es  concordante con loó  

indicado  en  el  art culo  2329  inciso  primer  del  mismo  C digo,  alí ó  

preceptuar que por regla general,  todo da o que pueda imputarse  añ  

malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por sta.é

Que  as ,  quien  comete  un  delito  o  cuasidelito  asume  laí  

responsabilidad  penal  que  es  su  consecuencia,  como  asimismo  la 

responsabilidad civil que puede nacer del hecho punible por los da osñ  

causados.

39 .-  ° Que, por tanto, de acuerdo a lo que se desprende de 

los art culos 2284, 2314 y 2329 del C digo Civil para que un hechoí ó  

engendre responsabilidad delictual o cuasidelictual civil se requiere:  a) 

que se cause un da o, ñ b) que el hecho u omisi n provenga del dolo oó  

culpa,  c) que entre ese hecho doloso o culpable y el da o exista unñ  

relaci n de causalidad y ó d) capacidad. Reunidas estas cuatro condiciones 

copulativas, el hecho engendra responsabilidad extracontractual.

40 .-°  Que  con  la  prueba  rendida,  el  tribunal  no  ha 

adquirido  la  convicci n  que  el  m dico  demandado  Hugo  Arieló é  

Hern ndez  Vidal,  ha  incurrido  en  una  acci n  indemnizable  en  losá ó  

t rminos que exige la ley,  ya que no se encuentra acreditado por laé  

demandante,  a  quien  le  correspond a  la  carga  de  la  prueba,í  la 

responsabilidad  extracontractual  civil  reclamada  y  que  los  da os  yñ  

perjuicios  derivados,  fueron  causados  por  la  conducta  negligente  del 

demandado. 

 41 .-  ° Que precisados los hechos fundantes de las acciones 

deducidas y atendido aquellos que se han tenido por probados, seg n seú  

ha se alado en los motivos precedentes, consistentes en que el Servicioñ  

de Salud de Coquimbo y el  m dico demandado,  actuaron en formaé  

correcta, adecuada y oportunamente, tanto en el diagn stico, ejecuci n yó ó  

tratamiento de la cirug a efectuada a la paciente do a Mabel Ang licaí ñ é  

Mundaca  Valencia,  consistente  en  una  Artroplastia  Total  de  Cadera 

Izquierda, y en el cuidado y atenciones m dicas, que le otorgaron coné  

posterioridad a la intervenci n quir rgica. En efecto, se ha comprobadoó ú  
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que las acciones de salud, que le fueron entregadas durante su estad a ení  

el Hospital de Coquimbo, por los distintos equipos m dicos, de gesti né ó  

de apoyo cl nico y administrativo, que participaron en la atenci n deí ó  

salud que se le otorg  durante su atenci n en dicho centro hospitalario,ó ó  

en el periodo comprendido entre el 24 de enero del a o 2015 y el 23 deñ  

marzo de 2.015, fue la correcta y adecuada, paciente que era portadora 

de  luxaci n  cong nita  bilateral  alta  de  caderas,  con  artrosis  del  neoó é  

cotilo, siendo intervenida de artroplastia total de cadera izquierda y dada 

las caracter sticas de la patolog a de base, ello  implicaba una cirug aí í í  

mucho m s laboriosa, de mayor tiempo quir rgico y mayores riesgosá ú  

quir rgicos, produci ndose durante el acto quir rgico una lesi n de laú é ú ó  

arteria femoral izquierda, la que fue reparada oportunamente por un 

cirujano  vascular,  lesiones  vasculares,  que  seg n se  desprende  de  losú  

antecedentes agregados a la causa, son complicaciones pocos frecuentes 

en las artroplastias totales primarias comunes de caderas, estim ndose suá  

incidencia en un 0,17% y el riesgo se eleva diez veces en las artroplastias 

totales, en caso de luxaci n cong nita de cadera, lo que ocurri  en esteó é ó  

caso,  seg n se consigna en la Auditor a M dica,  acompa ada por elú í é ñ  

demandado, paciente que evolucion  favorablemente desde el punto deó  

vista vascular, presentando una infecci n de herida operatoria, la queó  

tambi n  evolucion  satisfactoriamente  con  el  tratamiento  efectuado.é ó  

Adem s,  la  demandante  present  luxaci n  de  la  pr tesis,  la  que  fueá ó ó ó  

resuelta  con  buena  respuesta,  seg n  se  concluye  en  el  Auditor aú í  

practicada, siendo dada de alta en buenas condiciones y con indicaci nó  

de control programado, complicaciones que fueron detectadas y tratadas 

en forma multidisciplinaria  y adecuada,  por lo  que se  estima que la 

conducta m dica observada por el m dico Hugo Ariel Hern ndez Vidal,é é á  

fue  la  adecuada  y  concordante  con  las  hip tesis  diagn sticas  deló ó  

momento, por todo lo cual se concluye que los funcionarios del Hospital 

San Pablo y el m dico Hugo Ariel Hern ndez Vidal, actuaron con laé á  

prontitud y diligencia que la circunstancias lo requer an, no resultandoí  

probados los hechos en que se han fundado las acciones deducidas por 

la parte demandante, por lo que se niega lugar a la demanda deducida 
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en lo principal y primer otros  de la presentaci n de fecha veintiuno deí ó  

marzo del a o dos mil diecisiete.ñ

42 .- ° Que en relaci n a la concurrencia de los requisitos deó  

la  responsabilidad contractual  es  preciso la  existencia  de un contrato 

v lido, que haya habido incumplimiento del mismo, dolo o culpa que seá  

presume de acuerdo al art culo 1547 del C digo Civil probado que seaí ó  

el  incumplimiento,  encontrarse  en mora  el  demandado,  que  se  haya 

producido una disminuci n patrimonial posterior al incumplimiento, queó  

haya  dejado  de  percibir  el  actor  una  legitima  ganancia  despu s  delé  

incumplimiento, que lo se alado en los dos puntos anteriores haya sidoñ  

previsto  al  tiempo  del  contrato  y  finalmente  que  haya  habido  una 

relaci n de causalidad directa entre el incumplimiento y los perjuicios.ó

43 .-°  Que  con  la  prueba  rendida,  el  tribunal  no  ha 

adquirido  la  convicci n  que  los  demandados  Hugo  Ariel  Hern ndezó á  

Vidal y el Servicio de Salud Coquimbo, han incurrido en una acci nó  

indemnizable en los t rminos que exige la ley ya que no se encuentraé  

acreditado la existencia de un contrato v lido  incumplido y que se hayaá  

producido  una  disminuci n  patrimonial  posterior  al  incumplimientoó  

dejando de percibir la actora una leg tima ganancia, ni la relaci n deí ó  

causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios reclamados, hechos 

que  deb an  haber  sido  acreditados  por  la  demandante,  a  quien  leí  

correspond a la carga de la prueba, por lo que corresponde negar lugarí  

a la demanda que se funda en tal responsabilidad.

44 .-  ° Que los dem s antecedentes acompa ados a la causaá ñ  

en nada alteran las conclusiones a que se ha llegado precedentemente.

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con loá  

dispuesto por los art culos 1, 144, 158, 160, 170, 341, 356, 358 N s. 5, 6í °  

y 7,  384 N  2, 426 y 427 del C digo de Procedimiento Civil; 1698 yº ó  

1712 del C digo Civil, ó se declara:

I.- En cuanto a las objeciones documentales.

a) Que se rechaza la objeci n documental deducida por laó  

apoderada del Servicio de Salud Coquimbo, con fecha 10 de noviembre 

de 2017.
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b) Que se rechaza la objeci n documental deducida por eló  

apoderado del demandado Hugo Ariel Hern ndez Vidal, con fecha 10á  

de noviembre de 2017.

II.-  En  cuanto  a  las  tachas  deducidas  por  la 

demandante.

a)  Que se rechaza la tacha deducida en contra del testigo 

Alvaro Humberto Rojas Garay, con fecha 25 de enero de 2018.

b) Que se rechaza la tacha formulada en contra del testigo 

Marcel Souyet Acevedo, con fecha 25 de enero de 2018.

c) Que se rechaza la tacha deducida en contra del testigo 

Danilo Valent n Antillanca Landaeta, con fecha 26 de enero de 2018.í

III.- En cuanto a la tacha deducida por el Servicio de  

Salud Coquimbo.

Que se rechaza la tacha deducida por el Servicio de Salud 

Coquimbo, en contra de la testigo Zoila Katerine Villalobos Cort s, coné  

fecha 25 de enero de 2018.

IV.- En cuanto a la tacha deducida por el demandado 

Hugo Ariel Hern ndez Vidal.á

Que se rechaza la tacha formulada por el demandado, en 

contra del testigo Ra l Fernando Galleguillos Rojas, con fecha 25 deú  

enero de 2018.

V.- En cuanto al Fondo.

a) Que  se  rechaza la excepci n de falta de legitimaci nó ó  

pasiva opuesta por el demandado Hugo Ariel Hern ndez Vidal.á  

b) Que se niega lugar,  en todas sus partes, a la demanda 

de  indemnizaci n  por  da os  y  perjuicios  (falta  de  servicio  y  poró ñ  

responsabilidad civil extracontractual), deducida en contra del Servicio 

de Salud Coquimbo y en contra de don Hugo Ariel Hern ndez Vidal,á  

contenida en lo principal y primer otros , de la presentaci n de fecha 21í ó  

de marzo de 2017.

c)  Que  no  se  condena  en  costas  a  la  demandante  por 

estimarse que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol C-1.037-2017.
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Dictada  por  don  JORGE  SERGIO  CORRALES 

SINSAY. Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de La Serena. 

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 
162 del C.P.C. en  La Serena,  veintitr s de Mayo de dos mil diecinueve é
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