
San Miguel, a siete de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada de catorce de abril de dos mil veinte.

Y se tiene además presente:

Primero: Que el Decreto con Fuerza Nº1 de 2006 del Ministerio de Salud, 

refiriéndose a los Servicios de Salud, establece:  “El Director será el jefe superior  

del Servicio y tendrá su representación judicial y extrajudicial”.

Segundo: Que a su turno el artículo 31 del mismo cuerpo legal estatuye: 

“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. Un reglamento, suscrito por el Ministro de Salud,  

deberá regular, entre otras materias, el sistema de obtención de dicha calidad y el  

proceso  de  evaluación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  y  los  

mecanismos de evaluación y control de su gestión. Asimismo, podrá establecer  

diferentes requisitos y mecanismos de evaluación de acuerdo a la complejidad,  

especialización  de  los  recursos  humanos,  organización  administrativa  y  

prestaciones que otorguen, como también aquellos requisitos mínimos y comunes  

que todos éstos deberán cumplir, los que deberán estar referidos, al menos, al  

cumplimiento  de  metas  y  objetivos  sanitarios,  a  gestión  financiera,  gestión  de  

personal, gestión del cuidado e indicadores y estándares fijados en convenios y  

normas.  Estos  establecimientos  deberán tener  procedimientos  de  medición  de  

costos, de calidad de las atenciones prestadas y de satisfacción de los usuarios.  

Mediante resolución fundada conjunta de los Ministerios de Salud y de Hacienda,  

se reconocerá la calidad de "Establecimiento de Autogestión en Red" a aquellos  

que cumplan los requisitos señalados en el reglamento, los que estarán sujetos a  

las normas de este Título, conforme el inciso primero. 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 cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artículos 42 y  

43.  Los  Establecimientos  de  Autogestión  en  Red,  dentro  de  su  nivel  de  
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complejidad, ejecutarán las acciones de salud que corresponden a los Servicios  

de Salud de acuerdo a la ley”.

Tercero: Que el centro asistencial 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,  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,  por 

consiguiente, las materias relacionadas con la responsabilidad civil en que dicho 

hospital  pueda  incurrir  como  consecuencia  de  su  falta  de  servicio,  cual  es 

precisamente la situación que se plantea en el presente caso.

Cuarto: Que  en  tal  contexto,  resultaba  forzoso  acoger  la  excepción 

perentoria de falta de legitimación pasiva planteada por el  demandado como lo 

hizo el tribunal de primera instancia. 

Y  de  conformidad,  además,  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  186  y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de 

catorce  de  abril  de  dos  mil  veinte,  dictada  en  autos  C-6356-2018  del  Primer 

Juzgado Civil de Puente Alto.

Regístrese y devuélvase.

N° 1845-2020- Civil.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San 

Miguel,  integrada  por  las  ministras  Sylvia  Pizarro  Barahona,  Adriana  Sottovia 

Giménez y la Fiscal Judicial Tita Aránguiz Zúñiga.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Sylvia Pizarro B., Adriana

Sottovia G. y Fiscal Judicial Tita Aranguiz Z. San miguel, siete de septiembre de dos mil veintiuno.

En San miguel, a siete de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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