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Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintidós. 

Vistos:

En  estos  autos  Rol  Corte  Suprema  N°  78.682-2021, 

juicio  ordinario  sobre  indemnización  de  perjuicios, 

provenientes  del  Primer  Juzgado  Civil  de  Puente  Alto, 

caratulados  “Cea  Riquelme,  Ana  y  otros  con  Complejo 

Hospitalario  Doctor  Sótero  del  Río”,  por  sentencia  de 

catorce de abril de dos mil veinte se rechazó la demanda 

en todas sus partes, por haberse acogido la excepción de 

falta de legitimidad pasiva opuesta por el demandado.

Apelada  la  decisión  por  la  parte  demandante,  una 

sala  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  San  Miguel  la 

confirmó, por decisión de siete de septiembre de dos mil 

veintiuno.

En  contra  de  esta  última  sentencia,  la  parte 

demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:  Que  el  recurso  reprocha,  en  un  primer 

acápite, la infracción de los artículos 31, 32 y 36 del 

Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°1  del  año  2005,  del 

Ministerio de Salud, en relación a la Ley N°19.937, cuyo 

artículo 15 transitorio modificó el Decreto Ley N°2763 

del año 1979, de la misma repartición pública.

Explica  que  el  artículo  31  establece  que  ciertos 

establecimientos  serán  autogestionados,  entre  ellos  el 
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demandado, calidad que adquirió a partir del 1 de febrero 

2010, esto es, antes de la fecha en que ocurrieron los 

hechos de autos. Por su parte, los artículos 6° y 7° del 

citado Decreto con Fuerza de Ley N°1, preceptúan que los 

establecimientos  autogestionados  son  órganos 

desconcentrados respecto del Servicio de Salud, lo cual 

significa  que  el  Director  goza  de  la  representación 

judicial para ser notificado de las demandas, puesto que 

se le han atribuido ciertas competencias respecto de las 

cuales está separado del órgano superior.

Segundo:  Que,  culmina,  tales  errores  han  tenido 

influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por 

cuanto  motivaron  el  rechazo  de  una  demanda  que  debió 

haber sido acogida.

Tercero:  Que  los  antecedentes  se  inician  con  las 

demandas entabladas por doña Ana María Cea Riquelme, doña 

Andy Serrano Cea y doña Verónica Serrano Cea, cónyuge e 

hijas, respectivamente, de don Nibaldo Serrano Abarca, 

quien el día 6 de diciembre de 2013 ingresó al Hospital 

Sótero del Río, por un cuadro de debilidad progresiva de 

sus  extremidades,  siendo  calificado  como  de  mediana 

gravedad. 

El 12 de diciembre fue trasladado a la Unidad de 

Cuidados  Intensivos  (UCI)  por  una  falla  respiratoria, 

debido  a  una  neumonía  por  aspiración,  esto  es,  una 

infección pulmonar después de haber inhalado alimentos, 
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líquidos  o  vómitos  hacia  los  pulmones,  lo  cual  las 

actoras  atribuyen  a  la  falta  de  limpieza  de  la  vía 

respiratoria. Posteriormente, el 27 de diciembre, luego 

de  haber  estado  en  la  Unidad  de  Paciente  Agudo, 

reingresa  a  la  UCI  con  sobreinfección,  compromiso 

ventilatorio y shock séptico. 

Aseveran, a continuación, que el día 20 de enero del 

año  2014  los  funcionarios  del  recinto  descuidaron  al 

paciente y olvidaron aspirar sus flemas, lo cual provocó 

la obstrucción de la cánula de traqueotomía y un paro 

cardiorrespiratorio, luego del cual quedó en estado de 

coma.

En  este  escenario,  su  padre  y  cónyuge  pasó  de 

padecer  un  síndrome  degenerativo  muscular  curable,  a 

tener daño neurológico irreversible y sufrir múltiples 

infecciones  intrahospitalarias,  todo  imputable  al 

personal del centro asistencial.

Luego de resistir varios episodios de shock séptico 

e insuficiencia renal aguda, el paciente fallece el 19 de 

junio  del  año  2016,  por  un  tromboembolismo  pulmonar 

masivo.

Reprochan  la falta  de  limpieza  de  la  vía 

respiratoria, que produce la neumonía por aspiración que 

sufre  el  12  de  diciembre  de  2013;  la  sobreinfección, 

compromiso  ventilatorio  y  shock  séptico  que  provoca 

reingreso a la UCI con fecha 27 de diciembre 2013; el 
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traslado,  ocurrido  el  día  19  de  enero  de  2014,  a  la 

Unidad de Paciente Agudo de Medicina del Hospital (PAM), 

sin ninguna máquina que monitoreara sus signos vitales, 

propiciando que, durante la madrugada del 20 de enero de 

2014,  olvidaron  por  horas  aspirar  sus  flemas,  con  la 

consecuente obstrucción de la cánula de la traqueotomía y 

un  paro  cardiorrespiratorio  que  lo  dejó  en  coma; 

decisiones unilaterales de dar de alta al paciente, pese 

al grave estado en que se encontraba; la aplicación de 

doble dosis de anticoagulante, ocurrida el 20 de junio de 

2014, lo que le produjo una hemorragia múltiple y shock 

sistémico  que no  se reflejó  en su  ficha clínica;  los 

múltiples y continuos shocks sépticos que se manifiestan 

más  palmariamente a  partir del  15 de  agosto de  2014; 

malos tratos y la aparición y negativa de tratar eficaz y 

adecuadamente  las  diversas  escaras  que  comenzó  a 

presentar en diversas zonas de su cuerpo, todos hechos 

que  configuran una  falta de  servicio, la  cual les  ha 

causado un daño moral cuya indemnización exigen y que 

cifran en distintas cantidades para cada una de ellas, 

además del daño emergente y lucro cesante en beneficio de 

la cónyuge.

Cuarto: Que el fallo de primer grado, razona que una 

de  las  características  principales  de  los  hospitales 

autogestionados,  es  el  tratarse  de  órganos 

desconcentrados  funcionalmente,  en  los  términos  del 
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artículo  33  de  la  Ley  N°18.575,  de  modo  que  se  está 

frente  a  una  forma  de  reparto  de  potestades 

administrativas entre órganos que integran a una misma 

persona jurídica que, a su vez, puede ser centralizada o 

descentralizada, asignándosele por ley competencias desde 

el  órgano  superior,  con  el  fin  último  de  mejorar  la 

gestión  del  servicio  público,  sin  alterar  la  línea 

jerárquica.

Sobre el particular, el artículo 31 incisos 1° y 5° 

del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°1  del  año  2005,  del 

Ministerio  de  Salud,  dispone  que  los  Hospitales 

Autogestionados  en  Red  serán  órganos  funcionalmente 

desconcentrados del correspondiente Servicio de Salud y, 

al  regular  las  atribuciones  del  Director  del 

Establecimiento,  el  inciso  final  del  artículo  36  del 

mismo cuerpo normativo preceptúa: “para todos los efectos 

legales, la representación judicial y extrajudicial del 

Servicio de Salud respectivo se entenderá delegada en el 

Director  del  Establecimiento,  cuando  ejerza  las 

atribuciones  señaladas  en  este  artículo”,  lo  cual  no 

incluye la facultad de representar al Servicio en juicios 

de  indemnización  de  perjuicios,  pues  dicha  norma 

solamente  tuvo  como  objetivo  dotar  a  los  órganos 

autogestionados  de  mayor  independencia  en  materia  de 

gestión administrativa y presupuestaria.
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En consecuencia, corresponde distinguir, para estos 

fines,  entre  la  capacidad  del  establecimiento 

hospitalario  para  autogestionarse,  es  decir,  para 

administrar los recursos que le son entregados en pos del 

cumplimiento de sus fines, de la capacidad necesaria para 

comparecer  en  juicio  como  sujeto  procesal  por  hechos 

constitutivos  de  falta  de  servicio,  soportando  en  su 

patrimonio  las  consecuencias  que  eventualmente  se 

generarían de acogerse la demanda.

Por estos motivos, se acoge la excepción de falta de 

legitimidad  pasiva  opuesta  por  el  demandado  y,  en 

consecuencia, se rechaza la demanda.

Quinto: Que el fallo de segunda instancia confirma 

el anterior, reiterando sus mismos fundamentos en orden a 

que  el  Hospital  Sótero  del  Río  posee  la  calidad  de 

Establecimiento de Autogestión en Red, motivo por el cual 

se colige que el legislador delegó en sus Directores la 

representación judicial del Servicio de Salud respectivo, 

de  manera  que  éste  puede  ser  directamente  demandado 

dirigiéndose en contra del Director del Establecimiento, 

pero siempre que éste ejerza las atribuciones mencionadas 

en el referido artículo, es decir, las que dicen relación 

con  su  dirección,  organización  y  administración, 

encontrándose excluidas las materias relacionadas con la 

responsabilidad  civil  en  que  dicho  hospital  pueda 

incurrir como consecuencia de su falta de servicio, cual 
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es  precisamente  la  situación  que  se  plantea  en  el 

presente caso.

Sexto: Que entrando al examen del recurso de nulidad 

interpuesto, es preciso consignar, en primer término, que 

los incisos 1°, 5° y 6° del artículo 31 del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 1 de Salud del año 2005 prescriben: “Los 

establecimientos de salud dependientes de los Servicios 

de  Salud,  que  tengan  mayor  complejidad  técnica, 

desarrollo de especialidades, organización administrativa 

y  número  de  prestaciones,  obtendrán  la  calidad  de 

‘Establecimientos  de  Autogestión  en  Red’,  con  las 

atribuciones  y  condiciones  que  señala  este  Título,  si 

cumplen los requisitos que se determinen en el reglamento 

a que se refiere el inciso siguiente.

[...]

Los  establecimientos  que  obtengan  la  calidad  de 

‘Establecimiento  de  Autogestión  en  Red’  serán  órganos 

funcionalmente  desconcentrados  del  correspondiente 

Servicio de Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 

33 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado 

y sistematizado se fijó por el decreto con fuerza de ley 

N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, y a las normas del presente Libro.

No  obstante,  en  el  ejercicio  de  las  atribuciones 

radicadas  por  ley  en  su  esfera  de  competencia,  no 

comprometerán  sino  los  recursos  y  bienes  afectos  al 
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cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los 

artículos 42 y 43”.

A su vez, los incisos 1° y final del artículo 36 del 

mismo  cuerpo  legal  estatuyen:  “En  el  Director  estarán 

radicadas  las  funciones  de  dirección,  organización  y 

administración del correspondiente Establecimiento y en 

especial tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

Para todos los efectos legales, la representación 

judicial y extrajudicial del Servicio de Salud respectivo 

se entenderá delegada en el Director del Establecimiento, 

cuando  ejerza  las  atribuciones  señaladas  en  este 

artículo. Notificada la demanda, deberá ponerla, en el 

plazo de 48 horas, en conocimiento personal del Director 

del  Servicio  de  Salud  correspondiente,  quien  deberá 

adoptar  las  medidas  administrativas  que  procedieran  y 

podrá intervenir como coadyuvante en cualquier estado del 

juicio”.

A su turno, los incisos 1° y 3° del artículo 33 de 

la  Ley  N°  18.575,  cuyo  texto  refundido,  coordinado  y 

sistematizado se fijó por el Decreto con Fuerza de Ley N° 

1-19.653, de 2000, preceptúa que: “Sin perjuicio de su 

dependencia  jerárquica  general,  la  ley  podrá 

desconcentrar,  territorial  y  funcionalmente,  a 

determinados órganos.

[...]
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La desconcentración funcional se realizará mediante 

la  radicación  por  ley  de  atribuciones  en  determinados 

órganos del respectivo servicio”.

Séptimo: Que no ha sido discutido en autos que el 

Complejo Hospitalario Doctor Sótero del Río adquirió la 

calidad de Establecimiento de Autogestión en Red de forma 

anterior a los hechos que fundan la demanda.

Octavo:  Que,  como  surge  de  la  sola  lectura  del 

artículo  31  transcrito,  los  Establecimientos 

Autogestionados en Red, como es del caso del demandado, 

son  “órganos  funcionalmente  desconcentrados  del 

correspondiente  Servicio  de  Salud”,  conforme  a  lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Ley N°18.575.

A continuación, el referido artículo 33 prescribe 

que la desconcentración funcional se realiza “mediante la 

radicación  por  ley  de  atribuciones  en  determinados 

órganos del respectivo servicio”.

Noveno:  Que,  en  tal  sentido,  la  doctrina  ha 

sostenido que la desconcentración administrativa debe ser 

entendida  como  “aquel  sistema  de  organización 

administrativa  por  el  cual  se  transfieren  funciones  y 

competencias  resolutorias  de  un  órgano  superior  de  la 

administración pública a otro inferior, a través de ley, 

para tomar decisiones sobre ciertas materias delegadas 

que comprometen la personalidad jurídica y el patrimonio 

del órgano legatario. Bajo esta modalidad, la autoridad 
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inferior actúa bajo la dependencia jerárquica del órgano 

superior, el que imparte instrucciones y puede revocar 

las resoluciones del órgano inferior” (Celis Danzinger, 

Gabriel.  “Curso  de  derecho  administrativo”,  Editorial 

Thomson Reuters, Santiago, Chile, octubre de 2011. Tomo 

I, página 225).

También  se  ha  dicho:  “La  desconcentración  se 

caracteriza por:

(a) Constituir un sistema de distribución del poder 

público  al  interior  de  un  organismo  con  o  sin 

personalidad jurídica.

(b) Se traduce en la radicación legal de competencia 

administrativa en un organismo jurídicamente dependiente, 

pero  que  en  el  ejercicio  de  su  función  actúa  con 

competencia  propia.  En  general,  todas  las 

representaciones regionales de los servicios públicos son 

desconcentradas.

(c) Esta puede ser funcional (si es la función la 

desconcentrada)  o  territorial  (si  la  desconcentración 

sólo  opera  en  un  territorio  determinado,  por  ej.  los 

servicios de salud)” (Cordero Vega, Luis. “Lecciones de 

derecho  administrativo”.  Editorial  Legal  Publishing 

Chile, Segunda Edición, Santiago, Chile, abril de 2015. 

Páginas 122 y 123).

Décimo: Que,  conforme a  los conceptos  transcritos 

precedentemente, es posible concluir que, efectivamente, 
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“la  desconcentración  no  es  un  sistema  de  organización 

administrativa, sino que constituye un mecanismo legal de 

transferencia  de  funciones  administrativas  que  opera 

dentro  del  sistema  centralizado,  como  en  el 

descentralizado” (Sandra Ponce de León Salucci. “Bases de 

la  organización  administrativa  en  Chile.  Principios, 

normas y estado actual”, en “Administración territorial 

de  Chile.  Estudios  sobre  descentralización  y 

desconcentración  administrativas”.  Legal  Publishing 

Chile, primera edición, septiembre de 2015. Página 75).

Un efecto evidente de semejante constatación está 

contenido en el inciso 6° del artículo 31 del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 1 de 2005, en cuanto establece que “en 

el ejercicio de las atribuciones radicadas por ley en su 

esfera de competencia [los Establecimiento de Autogestión 

en  Red],  no  comprometerán  sino  los  recursos  y  bienes 

afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se 

refieren los artículos 42 y 43”.

Undécimo: Que el efecto descrito adquiere la mayor 

relevancia en relación al recurso en estudio, toda vez 

que  incide,  precisamente,  en  la  responsabilidad  que 

corresponde  al  órgano  al  que  se  han  entregado  las 

atribuciones objeto de la desconcentración funcional (en 

la especie, el Hospital Autogestionado Doctor Sótero del 

Río)  y  aquella  que  se  puede  exigir  del  superior 
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jerárquico de este último (constituido en la especie por 

el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente).

Sobre este particular es posible afirmar que, tal 

como  lo  ha  resuelto  esta  Corte  con  anterioridad  en 

sentencias Roles N°27.937-2017, 12.560-2018 y 21.593-2017 

y más recientemente el Rol N°4310-2021, la legitimación 

pasiva  del  demandado  se  deduce  precisamente  de  la 

desconcentración funcional con que la ley dota al centro 

de  salud,  en  cuanto  contempla  a  su  respecto  una 

delegación en su director. En su condición de Hospital 

Autogestionado  en  Red,  reviste,  pues,  la  calidad  de 

legitimado pasivo de la presente acción indemnizatoria, 

criterio refrendado por lo estatuido en el artículo 36 

del referido Decreto con Fuerza de Ley N°1, en cuanto 

dispone  que  el  Director  del  Servicio  de  Salud  podrá 

intervenir como coadyuvante en el juicio respectivo, pues 

si la ley permite que dicho Director actúe como tercero, 

ello obedece a que la calidad de legitimado pasivo la 

tiene el hospital, que ha de ser, por ende, el demandado 

y parte principal del pleito. Por lo mismo, se encuentra 

en situación de responder pecuniariamente, al igual que 

el pertinente Servicio de Salud, de las actuaciones que, 

con falta de servicio, se hayan llevado a cabo por el 

personal  del  primero,  pudiendo  ser,  por  consiguiente, 

válidamente demandados tanto uno como otro.
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Duodécimo:  Que,  esclarecido  lo  anterior,  se  hace 

necesario recordar que, en todo caso, la propia ley ha 

dotado al señalado establecimiento de un patrimonio de 

afectación, vale decir, de ciertos bienes que, al tenor 

de lo prevenido en el inciso 6° del artículo 31 del DFL 

N°1  de  2005,  deben  ser  destinados  a  satisfacer  las 

obligaciones que para el mismo surgen como resultado del 

ejercicio de las atribuciones que la ley ha radicado en 

su esfera de competencia.

En efecto, el señalado inciso 6° prescribe que el 

Establecimiento Autogestionado en  Red  compromete  el 

patrimonio de afectación que le otorga la ley sólo en 

aquellos casos en que ejecuta “las atribuciones radicadas 

por ley en su esfera de competencia”. Al respecto cabe 

consignar  que,  si  bien  dichas  facultades  se  pueden 

entender  referidas,  al  tenor  de  lo  estatuido  en  los 

artículos 31, 32 y 36 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 

de  2005,  al  desarrollo  de  acciones  de  salud  y 

asistenciales,  orientadas,  en  lo  fundamental,  a 

descongestionar  al  Servicio  de  Salud  respectivo,  la 

propia naturaleza de los Establecimientos de esta clase, 

el carácter de los servicios que prestan y la complejidad 

técnica y administrativa que los caracterizan conducen a 

concluir  que  tales  atribuciones  no  se  pueden  entender 

limitadas  a  este  ámbito,  sino  que,  por  el  contrario, 

abarcan  otras  situaciones,  en  especial  aquellas 
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vinculadas con las atenciones de salud que prestan y con 

las  consecuencias  patrimoniales  que,  eventualmente,  de 

ellas pudieran derivarse.

Confirma lo expuesto lo prescrito en el inciso final 

del  artículo  31  del  citado  cuerpo  legal,  en  cuanto 

dispone que los “Establecimientos de Autogestión en Red, 

dentro  de  su  nivel  de  complejidad,  ejecutarán  las 

acciones de salud que corresponden a los Servicios de 

Salud  de  acuerdo  a  la  ley”;  dicho  precepto  permite 

aseverar  que  uno  de  los  fines  propios  de  un 

Establecimiento Autogestionado en  Red  está  configurado, 

precisamente,  por  el  otorgamiento  de  prestaciones 

sanitarias y que, por lo mismo, uno de los destinos que 

es  posible  asignar  a  los  bienes  que  conforman  su 

patrimonio de afectación consiste en el resarcimiento de 

los perjuicios que pueda causar a sus usuarios, en el 

caso de que ellos se deban a falta de servicio.

Décimo tercero: Que, en esas condiciones, forzoso es 

concluir que la acción indemnizatoria deducida en contra 

del  Establecimiento  Autogestionado  en  Red  ha  sido 

correctamente  dirigida,  en  tanto  aquél  cuenta  con  un 

patrimonio  de  afectación  que  puede  ser  destinado  al 

resarcimiento de los perjuicios causados con motivo del 

otorgamiento  de  las  prestaciones  sanitarias  que,  por 

mandato legal, dicho centro asistencial debe proveer.
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Décimo  cuarto:  Que,  conforme  a  lo  razonado,  se 

arriba  a  la  conclusión  que  los  sentenciadores  han 

incurrido en error de derecho en la interpretación de los 

artículos 31, 32 y 36 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 

del Ministerio de Salud, del año 2005, yerro ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo desde que no 

procedía  rechazar  la  acción  por  falta 

de legitimación pasiva de la demandada.

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

764,  767 y  785 del  Código de  Procedimiento Civil,  se 

acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la 

parte demandante, en contra de la sentencia de siete de 

septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de 

Apelaciones de San Miguel, la cual por consiguiente  es 

nula y es reemplazada por la que se dicta a continuación.

Acordada con el  voto en contra del Ministro señor 

Matus quien, tras un nuevo estudio de los antecedentes, 

ha llegado a la convicción de que el inciso final del 

artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 

2005, del Ministerio de Salud, no otorga a los Directores 

de los Hospitales Autogestionados más atribuciones de las 

que allí se señalan, entre las cuales no está representar 

al Servicio del Salud en materia de responsabilidad por 

falta de servicio, tal como razona el fallo recurrido.

Regístrese.
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Redacción  a  cargo  del  Ministro  señor  Matus  y  la 

disidencia de su autor.

Rol N° 78.682-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

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

Mario Carroza E. y Sr. Jean Pierre Matus A. No firma, no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el 

Ministro Sr. Muñoz por estar con permiso.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza
E., Jean Pierre Matus A. Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiocho de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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