
Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos:

En estos autos sobre indemnización de perjuicios, 

Rol C-24.911-2015 seguidos ante el Decimosexto Juzgado de 

Letras  de  Santiago,  caratulados  “Pinto  con  Fisco  de 

Chile”,  por sentencia  de 29  de septiembre  de 2017  se 

acogió  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad  extracontractual  solo  en  cuanto  se 

condenó solidariamente a los demandados a pagar a los 

actores las sumas que en ella se indican por concepto de 

daño moral, más las costas del juicio.

Tanto la parte demandante como el Fisco de Chile 

impugnaron el fallo mediante recurso de apelación y por 

sentencia de 29 de marzo de 2021 la Corte de Apelaciones 

de Santiago lo revocó sólo en cuanto absolvió del pago de 

las costas al Fisco, confirmando en lo demás la sentencia 

de primera instancia, con declaración que los intereses 

corrientes comenzarán a devengarse una vez ejecutoriado 

el fallo y a partir de la mora del deudor.

En  contra  de  esta  decisión  el  Fisco  de  Chile 

interpuso recurso de casación en el fondo. 

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la recurrente denuncia la infracción a 

los artículos 21 y 42 de la Ley Nº 18.875 y artículos 

2320  y  2322  del  Código  Civil,  al  artículo  1702  en 
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relación con el artículo 1698 y a los artículos 1516 y 

2329, todos del Código Civil. Organiza su argumentación 

en tres capítulos. 

En el primero de ellos, analiza la  infracción que 

afirma existe respecto de los artículos 21 y 42 de la Ley 

Nº  18.875  y  artículos  2320  y  2322  del  Código  Civil. 

Explica  el  estatuto  de  responsabilidad  aplicable  al 

presente  caso,  considerando  para  ello  la  situación 

particular en la que se encuentra el Hospital Militar de 

Santiago  en  la  estructura  organizativa  del  Estado, 

afirmando que no está enteramente sustraído del régimen 

de responsabilidad estatal fijado en el artículo 42 de la 

Ley Nº 18.875 por cuanto el artículo 21 de la ley no 

excluye la aplicación del concepto de falta de servicio a 

las Fuerzas Armadas.

Así, concluye que yerra el sentenciador al someter 

la controversia planteada al derecho común, esto es, al 

régimen de la responsabilidad extracontractual regulado 

en el Código Civil. Agrega además, que al aplicarse el 

artículo  2320  del  Código  Civil,  que  establece  una 

presunción de responsabilidad por hecho del dependiente, 

se ha alterado la carga de la prueba.

Un segundo capítulo lo dedica al análisis de la 

supuesta infracción al artículo 1702 en relación al 1698 

del  Código  Civil,  afirmando  que  el  sentenciador  se 

equivocó al dar por establecido como hecho de la causa la 
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existencia de un daño moral indemnizable sufrido por el 

demandante Marcelo Rafael Macías González, por apreciar 

erradamente y atribuir a las probanzas -tales como un 

informe  psicológico-,  una  fuerza  que  según  la  ley  no 

tienen. 

Por último, se reprocha a la sentencia el haberse 

conculcado los artículos 1516 y 2329 del Código Civil. 

Señala  que  a  pesar  de  haberse  condenado  de  manera 

solidaria a los dos demandados señor Wainstein y Fisco de 

Chile, no se tuvo en consideración el desistimiento y 

transacción verificado durante el juicio y al proceder de 

este modo, desconoció el efecto liberatorio parcial de la 

renuncia a la solidaridad activa producida en la secuela 

del  pleito  y  permitió  que  el  demandante  reportara  un 

enriquecimiento  ilícito  al  obtener  por  concepto  de 

reparación  una  suma  que  excede  aquello  que  la  propia 

sentencia fija como indemnización.

Lo anterior, lo relaciona con el artículo 2329 del 

Código Civil, destacando que dicha norma fija un límite 

al quantum indemnizatorio, porque la reparación no puede 

ser  inferior  al  daño  producido,  pero  tampoco  puede 

sobrepasarlo.

Segundo: Que  para  una  adecuada  comprensión  del 

asunto, es necesario tener en cuenta algunos antecedentes 

de la causa. Se relata en la demanda que a la actora, 

señora Pino, el médico demandado le  realizó una cesárea 
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con salpingetomía en el Hospital Militar el 28 de octubre 

de 2011 y que partir de mayo del año 2012 comenzó a 

sufrir  dolor  abdominal,  producto  de  lo  cual  tuvo 

sucesivas  atenciones  en  el  mismo  Hospital  y  en  otros 

centros  asistenciales,  sin  que  se  obtuviera  un 

diagnóstico.  Cuenta  que  el  23  de  mayo  de  2014  se  le 

practicó una radiografía en la que se descubrió un cuerpo 

extraño  que  denomina  “cinta  radiopaca  en  excavación 

pelviana”. Posteriormente, en agosto de 2014 un examen 

histológico  detectó  “cervicitis  crónica  inespecífica 

superficial  con  discreta  actividad”,  esto  es,  una 

inflamación del cuello del útero provocada por infección. 

Al  presentar  un  reclamo  ante  el  Hospital  Militar,  el 

médico señor Wainstein solicitó un scanner que determinó 

la  “existencia  de  masa  de  estructura  levemente 

heterogénea  y  contornos  bien  delimitados  de 

aproximadamente 7,7 por 5,6 por 4,9 centímetros en la 

zona hipogástrica con una lesión del intestino delgado y 

con  el  sigmoides,  reacción  inflamatoria  a  cuerpo 

extraño”.  Afirma  que  el  facultativo  olvidó  una  cinta, 

gasa  o  compresa  en  el  útero  de  la  actora  durante  el 

intervención  del  año  2011,  lo  que  trajo  un  continuo 

padecer que ha deteriorado gravemente su calidad de vida, 

personal  y  familiar  que  derivó  en  una  depresión  y 

disfunciones  familiares  graves.  Los  hechos  conllevaron 

daño  también  para  el  cónyuge  demandante,  quien  en  su 
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calidad de soldado debió solventar diversas y reiteradas 

atenciones médicas posteriores.

Atendido que el médico Wainstein es dependiente del 

Hospital Militar, fundó su acción, en cuanto al régimen 

legal aplicable, en los artículos 42 de la Ley Nº 18.575 

y artículos 2314 y  2320 del Código Civil, por lo que 

demandó a ambos solidariamente por daño moral 50 millones 

de pesos para ella y 20 millones para su cónyuge, más el 

daño emergente de éste por la suma de $5.487.000, más 

reajustes e intereses y costas. En un escrito posterior, 

arguyó que tratándose el demandado del Hospital Militar, 

no es el contemplado en la Ley Nº 19.966 el régimen legal 

aplicable, pues no se trata de un órgano dependiente de 

Servicios de Salud, lo que hace impertinente las normas 

del artículo 38 y siguientes de la citada Ley. Agrega que 

el Fisco debe responder por falta de servicio en términos 

subjetivos, pero en la especie se le presume su culpa de 

acuerdo al artículo 2320 del Código Civil que comprende 

la figura de la responsabilidad por el hecho ajeno. En 

cuanto a la solidaridad, señala que no cabe considerar la 

exegética interpretación del artículo 2317 que exigiría 

que se trate del mismo hecho y no de situaciones fácticas 

distintas,  reiterando  que  lo  que  invoca  es  la 

responsabilidad del médico por el hecho propio y la del 

hospital por el hecho ajeno.
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El Fisco de Chile, al contestar, pidió el rechazo 

de  la  demanda  alegando  que  la  reglamentación  especial 

aplicable  de  la  Ley  Nº  19.966  exige  probar 

suficientemente  le  negligencia,  que  la  responsabilidad 

del Hospital Militar se encuentra ajeno a la falta de 

servicio contemplada en la Ley Nº 18.575 y que los daños 

deben ser acreditados. Agregó que de aplicarse al caso de 

marras  las  normas  generales  de  responsabilidad 

extracontractual  del  Código  Civil,  tampoco  resulta 

aplicable la referida solidaridad, toda vez que en autos 

no concurre la hipótesis del artículo 2317 del Código 

Civil. Finalmente, señaló además, que no es procedente 

aplicar reajustes e intereses.

Tercero: Que  como  se  adelantó,  la  sentencia  de 

primera instancia acogió  la demanda de indemnización de 

perjuicios por responsabilidad extracontractual solo en 

cuanto se condenó solidariamente a los demandados a pagar 

a los actores las sumas que ella indica por concepto de 

daño moral, más las costas del juicio. Para arribar a tal 

decisión, se razona que el estatuto de responsabilidad 

aplicable  a  la  demandada  Hospital  Militar,  en  tanto 

establecimiento dependiente del Ejército de Chile y en 

función a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 

21 de la Ley Nº 18.875, no es el artículo 42 de dicha 

ley, sino que las reglas contenidas en el Título XXXV del 

Libro  IV  del  Código  Civil  referente  a  los  delitos  y 
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cuasidelitos y específicamente los artículos 2320 y 2322 

del mismo Código, que establecen la responsabilidad por 

el hecho ajeno, si se trata de una falta personal del 

funcionario. Subrraya que el artículo 2320 inciso 1º del 

Código  Civil  establece  una  presunción  general  de 

culpabilidad  por  el  hecho  de  las  personas  que  se 

encuentran  bajo  el  cuidado  o  dependencia  de  otra, 

presunción  que  al  ser  simplemente  legal,  puede  ser 

desvirtuada mediante prueba en contrario, acreditando el 

tercero o guardián que aun actuando con la diligencia 

debida le ha sido imposible impedir el hecho.

Luego analiza cada uno de los requisitos que deben 

concurrir para establecer la responsabilidad del médico 

por el hecho propio, partiendo por el hecho voluntario y 

culpable del demandado y dada la naturaleza particular de 

la responsabilidad médica que se le atribuye, se refiere 

a  los  deberes  de  cuidado  debidos  que  se  encuentran 

determinados por la lex artis. En cuanto a los hechos, y 

valorando  medios  de  prueba  tales  como  el  informe  de 

radiografía de columna total, la copia computarizada de 

abdomen, la epicrisis N° 399393, el informe de biopsia, 

la copia de evolución clínica y la hoja de ficha clínica 

de fecha 24 de julio de 2014, tiene por acreditado que el 

cuerpo  extraño  hallado  en  el  útero  de  la  actora  fue 

olvidado  con  ocasión  de  la  cesárea  con  salpingentomía 

dirigida  por  don  Andrés  Wainstein,  efectuada  en  las 
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dependencias del Hospital Militar de Santiago, con fecha 

28 de octubre de 2011, desechando los argumentos de la 

defensa  desarrollada  por  el  demandado,  tendientes  a 

desvirtuar la responsabilidad que se le imputa. 

En cuanto a la relación de causalidad determina la 

sentencia que existió un actuar negligente y culpable del 

facultativo al operar a la demandante, pues éste último, 

al momento de intervenirla y suturarle su abdomen, no 

detectó  la  presencia  de  una  compresa  de  importantes 

dimensiones  lo  que  causó  que  la  actora  sufriera 

padecimientos que se prolongaron durante el espacio de 

tiempo  intermedio  entre  la  referida  cesárea  y  el 

posterior retiro de dicho elemento. De esta manera se 

manifiesta  la  concurrencia  de  un  vínculo  necesario  y 

directo entre el hecho culpable del facultativo demandado 

y los daños reclamados y, consecuencialmente, tiene por 

acreditado el requisito.

De  los  perjuicios  que  se  demandaron,  el  fallo 

rechaza el daño emergente por no haber acompañado los 

demandantes  prueba  suficiente  pero  sí  se  tiene  por 

acreditado  el  daño  moral  apreciando  el  mérito  de  un 

informe psicológico y declaraciones de un testigo que dan 

cuenta  de  aflicciones  y  padecimientos  sicológicos  que 

afectaron a los demandantes, que son cónyuges.

Respecto  del  Hospital  demandado,  la  sentencia 

analiza  los  requisitos  necesarios  para  que  opere  la 
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presunción de culpabilidad por el hecho ajeno contenida 

en  el artículo  2320 del  Código Civil  y estimando  que 

ellos concurren, le imputa responsabilidad por el hecho 

ajeno en función de la norma citada por el actuar del 

facultativo, fundado en la existencia de un vínculo de 

autoridad  entre  el  guardián  –hecho  que  no  fue 

controvertido en autos- y el autor del daño. De acuerdo a 

lo  consignado  en  el  artículo  2317  del  Código  Civil, 

condena a los demandados solidariamente al pago de la 

indemnización por daño moral.

Cuarto: Que  habiendo  apelado  ambas  partes  y 

encontrándose pendiente el recurso, los demandantes y el 

demandado  Dr.  Wainstein  efectuaron  una  presentación 

denominada desistimiento y aceptación, haciendo presente 

que celebraron una transacción que comprendió el valor 

total del crédito establecido a favor de los demandantes, 

por lo cual se tuvo a los actores por desistidos del 

libelo  y  del  recurso  sólo  respecto  del  demandado 

Wainstein. En este contexto, el Fisco de Chile opuso en 

segunda instancia la excepción de pago y en subsidio, la 

de  cosa  juzgada,  fundadas  ambas  en  la  transacción 

celebrada por el codemandado, acogiéndose la primera de 

ellas.  En contra  de tal  sentencia, se  dedujo por  los 

actores un recurso de casación en el fondo, el cual fue 

acogido,  anulándose  la  misma  y  dictándose  una  de 

reemplazo que rechazó las excepciones de pago y de cosa 
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juzgada y ordenó pronunciarse sobre las apelaciones de la 

demandante y del Fisco.

Finalmente, resolviéndose los recursos de apelación 

pendientes, se declaró por el  a quo que al no haberse 

acompañado la transacción celebrada entre los actores y 

el médico demandado, se desconoce la suma pagada por este 

último, por lo que por compartirse lo decidido por el 

tribunal de primera instancia, se revocó la condena en 

costas y se confirmó en lo demás la sentencia apelada con 

declaración que las sumas deberán pagarse con reajustes y 

que los intereses corrientes comenzarán a devengarse una 

vez  ejecutoriado  el  fallo  y  a  partir  de  la  mora  del 

deudor.

Quinto: Que en el primer capítulo del recurso se 

afirma existe infracción de los artículos 21 y 42 de la 

Ley Nº 18.875 y artículos 2320 y 2322 del Código Civil, 

porque  estima el  recurrente que  se ha  aplicado en  el 

fallo  que  se  recurre,  un  estatuto  de  responsabilidad 

equivocado  atendida  la  naturaleza  de  que  goza  el 

demandado  Hospital  Militar  como  ente  estatal.  De  esta 

manera, se reclama que el  estatuto de responsabilidad a 

que debió ser sometido el presente caso es el régimen de 

responsabilidad estatal fijado en el artículo 42 de la 

Ley Nº 18.875 toda vez que el artículo 21 de la misma ley 

no  excluye  la  aplicación  del  concepto  de  falta  de 

servicio a las Fuerzas Armadas. Arguye que al aplicarse 
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el  artículo  2320  del  Código  Civil,  que  establece  una 

presunción de responsabilidad por hecho del dependiente, 

se ha alterado la carga de la prueba en su perjuicio, 

pues ello no ocurre en el sistema de responsabilidad por 

falta de servicio estatuido en el artículo 42 de la Ley 

Nº 18.875, dado que dicho régimen de responsabilidad es 

de  carácter  subjetivo,  siendo  carga  del  demandante 

acreditar  los  hechos  constitutivos  de  la  falta  de 

servicio que se reclama.

Sexto: Que  consta  de  lo  expuesto  en  los 

considerandos previos, que la reseñada es una alegación 

respecto de una materia que fue ventilada por el Fisco de 

Chile  en  la  etapa  de  discusión  y  que  se  resolvió  en 

contra  de  la  tesis  formulada  por  él  en  el  fallo  de 

primera instancia, sin que se haya apelado por su parte 

en contra de tal extremo de la sentencia, pues no fue 

incluida en el recurso deducido por el Fisco, el que se 

refirió primordialmente a la falta de prueba del daño 

moral sufrido por los actores.

Ahora bien, la conformidad del Fisco con el régimen 

de responsabilidad al que se sometió la controversia por 

el tribunal de mérito en realidad no es de sorprender, 

porque la posición que constantemente y la mayor parte de 

las veces en causas como la de la especie asume en su 

defensa,  es  precisamente  aquella  que  afirma  que  es 

procedente  aplicar  las  normas  de  derecho  común  de 

NCDHZJWFLG



responsabilidad  reguladas  en  el  Código  Civil,  en  sus 

artículos 2314 y siguientes, siendo la teoría formulada 

en este recurso, esto es, que correspondía ser sometido 

al  sistema  de  responsabilidad  por  falta  de  servicio 

estatuido en el artículo 42 de la Ley Nº 18.875, una 

diversa a la usual.

Séptimo: Que como se puede apreciar, el reproche 

que se hace a la sentencia se funda en un vicio que, de 

existir, no tiene influencia en lo dispositivo del fallo 

atendidos los hechos que se tuvieron por probados en el 

mismo, descritos en el motivo tercero de esta sentencia. 

En efecto, acreditada que fuera la culpa del médico por 

existir  un actuar negligente y culpable del facultativo 

al operar a la demandante y establecida la relación de 

causalidad entre tal actuar (no detectar al momento de la 

interevención  la  presencia  de  una  compresa)  y  los 

padecimientos que sufrió, no es relevante el régimen de 

responsabilidad al que se somete el conflicto, pues en un 

caso  -el  derecho  común  de  la  responsabilidad 

extracontractual  regulado  en  el  Código  Civil-,  la 

responsabilidad  se  presume  y  el  otro  -el  sistema  de 

responsabilidad por falta de servicio amparado en la Ley 

Nº 18.875-, fija un régimen de responsabilidad subjetiva 

en el que es carga del demandante acreditar los hechos 

constitutivos de la falta de servicio que se reclama, lo 

que en la especie los actores sí hicieron. 
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Octavo: Que adicionalmente, cabe señalar que esta 

Corte  concuerda  con  lo  que  se  ha  sostenido  en 

prevenciones contenidas en fallos previos, en los que se 

afirma que en casos como el de la especie, la falta de 

servicio no ha de fundarse en el artículo 21 de la Ley Nº 

18.875 sino que más bien en el artículo 4 de la misma. El 

mencionado  artículo  4  establece  que  “El  Estado  será 

responsable por los daños que causen los órganos de la 

Administración  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar 

al funcionario que los hubiere ocasionado.” 

De esta manera, se ha dicho: “ 2° En este aspecto, 

se debe destacar que la norma del inciso segundo del 

artículo 21 de la Ley N°18.575 no afecta la disposición 

del artículo 4°, por lo que a su respecto debe atenderse 

a  la  concepción  de  la  Administración  del  Estado  que 

expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado 

cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este 

régimen  de  responsabilidad  se  aplica  a  las  Fuerzas 

Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública. En 

efecto, las normas excluidas de consideración respecto de 

tales instituciones están referidas a la organización, 

funcionamiento  y  carrera  funcionaria  (atendido  los 

títulos de los párrafos y las materias de que tratan), 

sin  afectar  el  régimen  de  responsabilidad...”  (Rol  N° 
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306-2020,  caratulados  “Hernández  Céspedes,  Marcelo  y 

otros con Fisco de Chile”)

Continúa la reflexión (6º) explicando la forma en 

que  tiene  aplicación  el  regimen  de  responsabilidad 

consagrado en el artículo 42 de la Ley N°18.575 aun a las 

reparticiones que parecieren estar excluidas de él por el 

artículo 21 de la ley, lo que asienta en la conexión que 

existe entre el artículo 42 y el 4, toda vez que ambos 

atribuyen a los órganos de la administración -a todos- 

responsabilidad por el daño que causen en el ejercicio de 

su función: “Por la enunciación de los párrafos 1° y 2° 

del Título II de la Ley N°18.575, como por las materias 

de  que  trata,  entiende  que  igualmente  se  aplica  el 

artículo 42 a las reparticiones excluidas en el inciso 

segundo  del  artículo  21,  según  se  ha  indicado  con 

anterioridad.  Es  así  como  el  artículo  42,  en 

correspondencia  con  el  artículo  4°,  dispone  que  los 

“órganos de la Administración serán responsables del daño 

que  causen  por  falta  de  servicio”.  En  todo  caso,  de 

estimarse  excluida  de  aplicación  de  esta  norma,  debe 

regirse por el artículo 4°, el que singularmente, sin el 

complemento  del  artículo  42,  podría  entenderse  que 

establecería  una  responsabilidad  objetiva  derivada 

únicamente de constatar un derecho lesionado que ocasione 

daños  al  administrado,  circunstancia  que  corresponde 

descartar.”   
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Es  por  ello  que  se  concluye  que  “...la 

responsabilidad del Estado y del Estado Administrador en 

particular arranca de los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 

7°, 38 de la Constitución Política de la República, 4° y 

42 de la Ley N°18.575.”

Noveno: Que como se puede advertir, el artículo 4 de 

la  Ley  N°18.575 no fue denunciado como vulnerado en el 

recurso de casación en estudio aun cuando  su falta de 

aplicación  debió  echarse  en  falta  por  el  recurrente, 

porque como se ha venido explicando, es en base a  tal 

precepto, en armonía con el artículo 42 de la ley y no a 

su artículo  21  -que  solamente  excluye la aplicación del 

título  respectivo  de  la  Ley  Nº  18.575  a  las  Fuerzas 

Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública-, 

que  debió  afincarse  la  responsabilidad  de  la 

Administración,  porque tal  es  el   régimen  de 

responsabilidad que ha de regir a las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, no se ha reclamado la falta de 

aplicación de las disposiciones que el sentenciador debió 

invocar  y  al  respecto,  útil  resulta  relevar  el  fin 

primordial  del  recurso  de  casación  en  el  fondo,  que 

autoriza  la  invalidación  de  determinadas  sentencias 

cuando éstas hayan sido pronunciadas con infracción de 

ley, siempre que tal transgresión haya tenido influencia 

substancial en su parte dispositiva. Tal característica 

de este recurso de nulidad deriva de que no cualquier 
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vulneración  normativa  resulta  apta  para  provocar  la 

invalidación de la sentencia que se ha impugnado, sino 

sólo aquella que haya tenido incidencia en lo resuelto, 

esto es, la que recaiga sobre algún precepto que revista 

la naturaleza de ser decisorio litis y que, por lo mismo, 

de no existir tal vulneración, lo resuelto habría sido 

distinto.

Es  por  lo  anterior,  que  para  que  un  recurso  de 

casación en el fondo prospere, las normas infringidas y 

que deben ser denunciadas como vulneradas, han de ser 

tanto  aquellas  que  se  dejaron  de  aplicar,  debiendo 

aplicarse, como aquellas que sí fueron invocadas por los 

sentenciadores de la instancia en la resolución de la 

controversia.

Décimo: Que así las cosas, aun en el evento que 

esta Corte concordare con la parte recurrente en cuanto 

haberse producido los errores que denunciados, tendría 

que declarar que éstos no influyen en lo dispositivo de 

la  sentencia,  pues  las  normas  que  debieron  haberse 

denunciado como infringidas no han sido consideradas al 

indicar  las  infracciones  de  derecho  descritas  en  el 

arbitrio procesal en examen.

Undécimo: Que en el segundo capítulo de impugnación 

se  ha  denunciado  una  infracción  al  artículo  1702  en 

relación al 1698, ambos del Código Civil. Se afirma que 

el sentenciador no debió dar por establecido como hecho 
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la existencia de un daño moral indemnizable sufrido por 

el demandante Marcelo Rafael Macías González, cónyuge de 

la  paciente afectada.  Tal yerro  lo atribuye  a que  se 

apreciaron  equivocadamente  las  probanzas  rendidas, 

particularmente un informe psicológico, otorgándole una 

fuerza que conforme a la ley no tiene.

Afirma el recurso que la infracción se materializa 

en el considerando vigésimo octavo de la sentencia y se 

produce  por  cuanto  la  determinación  del  supuesto  daño 

moral del cónyuge de la paciente, se hace acudiendo a un 

informe psicológico emitido en el mes de junio de 2016 y 

a la declaración del testigo Esteban Rojas Gallardo quien 

depuso a fojas 216 de autos. 

En cuanto al informe psicológico, explica que éste 

no  se  trata  de  un  informe  pericial  propiamente  tal 

producido de acuerdo a las reglas de los artículos 414 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, sino que de 

un instrumento privado emanado de un tercero y cuyo autor 

no compareció en calidad de testigo a reconocerlo. El 

problema radicaría en que se aplicó, al ponderar el valor 

de  este medio  de prueba,  el artículo  1702 del  Código 

Civil.

Del testimonio de Esteban Rojas Gallardo se expresa 

que éste es pobre, impreciso y carente de verosimilitud 

lo que impide ser considerado siquiera como base de una 

presunción judicial, lo que deriva en una infracción al 
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artículo  1698  del  Código  Civil,  ya  que  se  relevó  al 

demandante de acreditar la existencia del daño que se 

alega.

Duodécimo: Que del tenor del libelo y la exposición 

de lo reclamado en esta parte del recurso que se analiza, 

se advierte que en realidad el recurrente no comparte la 

ponderación de la prueba, el razonamiento efectuado y la 

conclusión a que llegó la sentencia, no existiendo en la 

especie una vulneración a los artículos mencionados en 

él, porque es claro que se trata en verdad de un reproche 

a  la  apreciación  de  la  prueba  efectuada  por  los 

sentenciadores y a las conclusiones fácticas a las que se 

arribó por éste, fundado nada más que en las diferencias 

de  opinión  que  existen  entre  éstos  y  la  de  la  parte 

recurrente. Por  esta  razón,  el  recurso  de  nulidad 

impetrado, deberá ser desestimado por esta causal.

Decimotercero: Que  sin  perjuicio  de  lo  anterior, 

respecto del valor probatorio otorgado por la sentencia 

impugnada a la declaración del testigo, no está demás 

hacer presente que, dado que el reclamo se asila en que 

tal deposición no sería suficiente para la construcción 

de  una  presunción  judicial  del  daño  moral  sufrido  y 

demandado, lo que en realidad se reprocha es una supuesta 

infracción  a  la  regla  establecida  en  numeral  1  del 

artículo  384  del  Código  de  Procedimiento  Civil  en 

relación con el artículo 426 del mismo cuerpo normativo. 

NCDHZJWFLG



Aquello no es factible ya que tales preceptos no pueden 

ser considerados como normas reguladoras de la prueba, 

pues  solo  establecen  que  los  dichos  de  un  testigo 

imparcial y verídico constituye una presunción judicial 

que puede constituir plena prueba cuando, a juicio del 

tribunal,  tenga  caracteres  de  gravedad  y  precisión 

suficientes para formar su convencimiento lo que permite 

afirmar que los tribunales de instancia son los soberanos 

para apreciar la eficacia de sus testimonios a fin de dar 

por probados los hechos acerca de los que declaran y en 

consecuencia, tienen amplia libertad para determinar la 

fuerza probatoria que surge de los mismos.

Decimocuarto: Que adicionalmente, cabe recordar que 

esta Corte ha fallado reiteradamente que  tratándose del 

daño moral, no puede ser omitido un principio probatorio 

que es elemental en materia civil, cual es el principio 

de la normalidad según el cual quien alega lo normal, lo 

habitual,  ordinario  o  común,  no  tiene  el  peso  de  la 

prueba, el que habrá de recaer sobre la parte que postula 

lo anormal, excepcional o extraordinario. 

En este sentido y particularmente en el caso que 

nos convoca, lo normal es que el cónyuge de la paciente 

afectada  por  el  actuar  negligente  y  culpable  del 

facultativo al operarla en las dependencias del Hospital 

Militar  -que  según   los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados, al momento de intervenirla y suturarle su 
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abdomen,  no  detectó  la  presencia  de  una  compresa  de 

importantes  dimensiones  lo  que  causó  que  la  actora 

sufriera  padecimientos  que  se  prolongaron  durante  el 

espacio de tiempo intermedio entre la referida cesárea y 

el  posterior  retiro  de  dicho  elemento-,  haya  padecido 

también por sí mismo dolor, sufrimiento y angustia, por 

cuanto el vínculo cercano de parentesco que los une, hace 

suponer  la aflicción  en que  se traduce  el daño  moral 

invocado.

Decimoquinto:  Que  por  último,  se  reprocha  a  la 

sentencia el haber infringido los artículos 1516 y 2329 

del Código Civil. Señala que a pesar de haberse condenado 

de manera solidaria a los dos demandados señor Wainstein 

y  Fisco  de  Chile,  no  se  tuvo  en  consideración  el 

desistimiento y transacción verificado durante el juicio 

y  al  proceder  de  este  modo,  desconoció  el  efecto 

liberatorio  parcial  de  la  renuncia  a  la  solidaridad 

activa producida en la secuela del pleito y permitió que 

el  demandante  reportara  un  enriquecimiento  ilícito  al 

obtener por concepto de reparación una suma que excede 

aquello que la propia sentencia fija como indemnización. 

Por  esta  razón,  estima  además  vulnerada  la  norma 

contenida  en  el  artículo  2329  del  Código  Civil, 

advirtiendo que dicha norma fija un límite al quantum 

indemnizatorio, porque según ella, debe repararse todo 
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daño, lo que significa que la reparación no puede ser 

inferior al daño producido, pero tampoco puede excederlo.

Se argumenta que por haberse alcanzado un acuerdo 

entre  la  demandante  y  uno  de  los  condenados,  el  Dr. 

Wainstein, en virtud del cual se reconoció a este último 

el pago de su parte o cuota en la deuda, la primera 

renunció  a  la  solidaridad  activa  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el artículo 1516 del Código Civil, afirmando 

que tal norma no exige que se señale “en la demanda o una 

carta de pago” un monto preciso, porque es suficiente que 

se reconozca a uno de los codeudores solidarios el pago 

de su parte o cuota en la deuda, como ocurre con el 

desistimiento presentado en autos.

Decimosexto:  Que al arribar los demandantes y el 

médico condenado en autos al acuerdo al que se ha hecho 

referencia, se presentó un desistimiento parcial de la 

acción deducida en el juicio y del recurso de apelación 

por medio del cual se impugnó la sentencia definitiva, 

quedando  subsistente  -según  expresa  el  escrito  de 

desistimiento-, la acción deducida en contra del Fisco de 

Chile y el recurso de apelación en todo aquello que no se 

refiera al médico. Se explica en la presentación que ella 

es  consecuencia  de  haberse  celebrado  una  transacción 

entre  los actores  y el  Dr. Wainstein  que resuelve  en 

forma  parcial  las  pretensiones  de  la  demanda  y  la 
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sentencia definitiva y que comprendió el valor total el 

crédito en la parte que respecta al Dr. Wainstein.

Decimoséptimo:  Que  el  artículo  1516  del  Código 

Civil  dispone:  “El  acreedor  puede  renunciar  expresa  o 

tácitamente  la  solidaridad  respecto  de  uno  de  los 

deudores solidarios o respecto de todos.

La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos, 

cuando le ha exigido o reconocido el pago de su parte o 

cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la 

carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, 

o sin la reserva general de sus derechos.

Pero esta renuncia expresa o tácita no extingue la 

acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, 

por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta 

por  el  deudor  a  cuyo  beneficio  se  renunció  la 

solidaridad.

Se  renuncia  la  solidaridad  respecto  de  todos  los 

deudores solidarios, cuando el acreedor consiente en la 

división de la deuda.”

La norma citada entonces, contempla la renuncia que 

el acreedor puede hacer a la solidaridad activa y señala 

que ésta puede ser expresa o tácita. Así, se renuncia 

tácitamente en favor de uno de ellos “...cuando le ha 

exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la 

deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de 
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pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin la 

reserva general de sus derechos.” 

Decimoctavo:  Que pudiere afirmarse que en el caso 

que se analiza se ha renunciado por los acreedores a la 

solidaridad  de  manera  tácita  al  haberse  reconocido  un 

pago de la cuota en la deuda a uno de los obligados 

solidariamente a ella, pues a tal conclusión se puede 

arribar del escrito de desistimiento a que se ha hecho 

referencia.  Sin  embargo,  es  preciso  advertir  que  no 

consta en el proceso, porque no existe en el juicio medio 

de  prueba  alguno  que  lo  acredite,  el  monto  al  que 

asciende  la  extinción  parcial  de  la  deuda.  Y  ello 

significa que no es posible al otro deudor solidario, 

reclamar su solución en parte, ni menos exigir que se 

deduzca  del total  lo pagado  por uno  de los  deudores, 

porque tal monto es incierto.

Así,  la  ignorancia  respecto  del  monto  al  que 

ascendió el pago efectuado por el Dr. Wainstein impide 

dar aplicación a la regla establecida en el penúltimo 

inciso del artículo 1516, que expresa que la renuncia no 

extingue  la  acción  solidaria  del  acreedor  contra  los 

otros deudores por toda la parte del crédito que no haya 

sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció 

la solidaridad, porque, claro está, la parte del crédito 

que  no  fue  pagada  por  el  deudor  a  cuyo  beneficio  se 

renunció la solidaridad, el médico, no es posible de ser 
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determinada,  de  modo  tal  que  no  existe  infracción  al 

artículo 1516 del Código Civil.

Decimonoveno: Que tampoco se percibe una vulneración 

al artículo 2329 del Código Civil, norma que establece un 

principio general relativo a la obligación de indemnizar 

perjuicios, al preceptuar que por regla general todo daño 

que  pueda  imputarse  a  malicia  o  negligencia  de  otra 

persona, debe ser reparado por ésta.  

Según  el  recurso,  la  infracción  se  produciría  al 

permitir  la  sentencia  impugnada  que  los  demandantes 

obtengan  un  resarcimiento  que  excede  el  monto  del 

perjuicio  fijado  en  ella  misma,  lo  que  se  estima  es 

inadmisible  jurídica  y  moralmente,  pero  como  se  ha 

explicado, los montos que han recibido los actores son 

desconocidos  dado  que  ninguna  probanza  se  aportó  al 

respecto, razón por la cual no es posible afirmar que se 

contraviene el artículo 2329 del Código Civil, más aún si 

se  considera  que  ésta,  la  fijada,  no  es  cuantiosa  o 

excesiva.

Vigésimo: Que conforme a lo razonado, el recurso de 

casación será desestimado.

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto  en  los  artículos  764  y  767  del  Código  de 

Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en 

el fondo deducido por la abogada Ruth Israel López, en 

representación  del  Fisco  de  Chile,  en  contra  de  la 
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sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en los 

autos Rol Nº 13.251-2017.

Se  previene que  la  Abogada  Integrante  señora 

Carolina Coppo Diez concurre al fallo más sin compartir 

lo señalado en los considerandos octavo, noveno, décimo y 

decimotercero de la sentencia. Los primeros, por estimar 

que por estar excluidos de la aplicación del artículo 42 

de  la  Ley  Nº  18.575,  a  las  Fuerzas  Armadas  les  es 

aplicable el Título XXXV del Libro IV del Código Civil 

referente  a  los  delitos  y  cuasidelitos:  en  caso  que 

exista falta de servicio, el artículo 2314 que establece 

la responsabilidad por el hecho propio y si se trata de 

una  falta  personal  del  o  de  los  funcionarios,  los 

artículos 2320 y 2322 que establecen la responsabilidad 

por el hecho ajeno. El considerando decimotercero, por 

ser de la opinión que todo daño siempre habrá de ser 

acreditado por los medios de prueba y en la oportunidad 

que establece la ley, aun cuando es evidente que a un 

cónyuge, como en la especie, tal actividad probatoria le 

será más fácil. 

Regístrese y devuélvase, con todos sus agregados.

Redactó la Abogada Integrante señora Carolina Coppo 

D.

Rol N° 35.370-2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Roberto Contreras O. y por 

las Abogadas Integrantes Sra. María Angélica Benavides C. 

y  Sra. Carolina  Coppo D.  No firma,  no obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el  Ministro  Sr. 

Contreras por haber concluido su período de suplencia.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Adelita Inés Ravanales A. y los
Abogados (as) Integrantes Carolina Andrea Coppo D., Maria  Angelica
Benavides C. Santiago, doce de mayo de dos mil veintidós.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría
por el Estado Diario la resolución precedente.
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