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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 29  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-2132-2015
CARATULADO : GONZALEZ/ SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA 
ORIENTE

Santiago,  veintisiete de Noviembre de dos mil dieciocho 

VISTO.

En foja 4, rectificada en foja 32, compareci  don Mario Tolosa Lahr, abogado, domiciliado enó  

calle Hu rfanos 1480, comuna y ciudad de Santiago, a nombre y en representaci n de do aé ó ñ  

Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez, due a de casa, en su calidad de Curadora General de suí á á ñ  

c nyuge don Ram n Rubilar Sanhueza, t cnico en redes, ambos de su mismo domicilio, deó ó é  

acuerdo con lo dispuesto en los art culos 38 a 41 de la Ley N 19.966, que establece un R gimení ° é  

de  Garant as  en  Salud,  y  en  las  representaciones  invocadas,  vino  en  demandar  en  juicioí  

ordinario  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  Falta  de  Servicio,  al  Servicio  de  Saludó  

Metropolitano Oriente, persona jur dica de derecho p blico, creada por el decreto Ley N 2763í ú °  

de  1979,  representada  por  su  Director  don  H ctor  Olgu n  lvarez,  m dico  cirujano,  y  ené í Á é  

subsidio, demanda al Hospital del Salvador, establecimiento de salud p blica autogestionado enú  

red,  representado  por  su  Director  don  Carlos  Altamirano  Cabello,  m dico  cirujano,  todosé  

domiciliados en Avda. Salvador 364, Providencia Santiago,  solicitando en definitiva acogerla, 

declarando que se condena a los demandados, a pagar subsidiariamente en el orden ya se alado,ñ  

como da o emergente, la suma en dinero equivalente a las atenciones y cuidados que necesite elñ  

paciente durante el resto de su vida en la Cl nica Los Coihues o subsidiariamente en el Hospitalí  

del Salvador (en prestaciones m dicas en este caso), y da o moral, la suma de $200.000.000.-é ñ  

(doscientos millones de pesos). En todos los casos m s el reajuste e inter s legal correspondiente,á é  

desde la notificaci n de la demanda y hasta el pago efectivo y total, con costas, o, los montosó  

y/o prestaciones que el tribunal estime conforme a derecho, tambi n con costas.é

 Fund  su demanda en que, a consecuencia de un accidente automovil stico sufrido el d a el 24ó í í  

de enero de 2011, el marido de la se ora Ximena Gonz lez y padre de sus hijos Mois s y Tania,ñ á é  

don Ram n Rubilar Sanhueza de 47 a os de edad en esa fecha, fue trasladado de Urgencia conó ñ  

Fractura de F mur Izquierdo al  Hospital  San Jos  de Independencia, lugar m s pr ximo alé é á ó  

accidente,  seg n  protocolo  m dico  de  urgencia  aplicable  a  ese  tipo  de  casos.  Una  vezú é  
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estabilizado, fue derivado al  Hospital  del Salvador el  d a 25 de enero de 2011 donde llegaí  

aproximadamente a las 9:19 horas, siendo ingresado como usuario de Fonasa. 

Agreg  que, se le intervino quir rgicamente instalando un Clavo Endomedular para traccionar laó ú  

pierna  de  manera  provisoria  mientras  se  practicaba  la  cirug a  correctiva  definitiva,  y  se  leí  

prescribieron analg sicos y anticoagulante 3 veces al d a, en espera de ser operado nuevamenteé í  

el  d a  3  de  febrero.  Aquel  d a,  la  intervenci n  que  se  suspendi  conjuntamente  con  elí í ó ó  

tratamiento anticoagulante, por falla de un aparato seg n se le informa a la familia, dej ndose enú á  

definitiva la operaci n, para el d a 10 de febrero de 2011. Ese d a los profesionales del Servicio yó í í  

Hospital demandados suspenden nuevamente la operaci n y el tratamiento anticoagulante, sinó  

dar explicaci n clara alguna a la familia, dej ndose ahora sta, para el d a 15 de febrero. ó á é í

Explic  que, la fractura de don Ram n, exig a, seg n protocolos aplicables y la lex artis, unaó ó í ú  

intervenci n quir rgica a la mayor brevedad posible, sin embargo los agentes del Servicio yó ú  

Hospital demandados, dejaron pasar 22 d as sin realizarla, lo que trajo consecuencias nefastasí  

para los demandantes; siendo del caso que si estos hubiesen sido informados por los funcionarios 

de dichas consecuencias, la familia lo hubiera trasladado a otro recinto.

Sostuvo que, el domingo 13 de febrero de 2011, el paciente comenz  a tener fiebre, llegando aó  

los 37,8 grados Celsius a las 18:00 horas, sin que se le tomara la presi n arterial ni el pulsoó  

seg n registro de su Ficha Cl nica. Lo anterior, despu s de haber mantenido temperaturas dentroú í é  

del rango de los 36 grados durante todos los d as previos. Adem s del estado febril, el lunes 14í á  

de febrero el paciente comenz  a sentir un nuevo e intenso dolor en el costado del t rax aló ó  

respirar profundo, y dificultades para respirar, lo que no se registr  en la Ficha Cl nica pero leó í  

consta a la familia y a quienes lo visitaron en esos d as. Lo anterior fue un signo inequ voco deí í  

estar haciendo una embolia pulmonar por inmovilidad, y los factores de alto riesgo del paciente: 

obesidad, 47 a os, y largo tiempo en espera de cirug a, y mal manejo de anticoagulante, sinñ í  

embargo, nadie hizo nada. Finalmente, los profesionales de los rganos demandados operaron aó  

don  Ram n  a  las  8  a.m.  del  d a  15  de  febrero,  momento  en  el  cual  solo  alcanzaron  aó í  

suministrarle  la  anestesia,  ya  que  el  paciente  hace  un paro  cardiorrespiratorio  por  Trombo 

Embolismo Pulmonar, seg n lo consigna su ficha cl nica. Fue reanimado manualmente, sin laú í  

m quina especializada, dado que sta se encontraba en otro piso del Hospital, lo que tambi ná é é  

constituye un mal funcionamiento de los rganos del Estado demandados, denominado Falta deó  

Servicio, la que junto con la demora de m s de 20 d as en ser intervenido desde su accidente, leá í  

caus  el estado vegetativo con el que se encuentra en la actualidad, y que se mantendr  para eló á  

resto su vida.

Indic  que el  Trombo Embolismo causado, le  produjo 4 paros cardiorrespiratorios en total,ó  

siendo reanimado por alrededor de 23 minutos en el quir fano donde lo operar an, situaci n queó í ó  
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en definitiva le produce a don Ram n un da o neurol gico severo, denominado Encefalopat aó ñ ó í  

Hip xica Isqu mica Severa, lo que como resulta l gico, produjo en sus representados un da oó é ó ñ  

devastador. En efecto, la se ora Mar a Ximena Gonz lez no trabajaba al momento de los hechosñ í á  

relatados, dado que al ser operada el a o 2007 en el Hospital del Trabajador de su columna, 1eñ  

cortaron los nervios cola de caballo , lo que le signific , conjuntamente con un agudo dolor de“ ” ó  

por vida, ser declarada como portadora de una incapacidad laboral de un 69%. Por esto, y por 

ser los 2 hijos de la se ora Gonz lez y de don Ram n Rubilar estudiantes, ha hecho que lañ á ó  

se ora Gonz lez se haya visto en la necesidad de volver a trabajar, laborando en la actualidadñ á  

lavando ropa, lo que dada la incapacidad f sica que padece, le genera un dolor agudo con el queí  

debe convivir a diario.

Expres  que en la actualidad, don Ram n Rubilar se encuentra en estado vegetal al interior deló ó  

Hospital demandado. No existe posibilidad alguna de que sea llevado a su hogar, porque su 

c nyuge no puede atenderlo -levantarlo de la cama, practicarle aseo,  cambio de ropa, etc.-ó  

adem s porque debe trabajar para educar a sus hijos. Se ha cotizado el traslado y atenci n delá ó  

paciente en Cl nica Los Coig es, en donde su cuidado tiene un costo de 6 millones de pesosí ü  

mensuales.  La  situaci n  generada  por  el  mal  funcionamiento  de  los  rganos  del  Estadoó ó  

demandados, es catastr fica para la familia que representa, lo que los ha motivado a demandar,ó  

dado el fracaso de la mediaci n de rigor realizada ante al Consejo de Defensa del Estado.ó

En cuanto al derecho, refiri  que el inciso primero del art culo 38 de la Ley N 19.966, queó í °  

establece un r gimen de garant as en salud, dispone que los rganos de la Administraci n delé í ó ó  

Estado en materia sanitaria, ser n responsables de los da os que causen a particulares por Faltaá ñ  

de Servicio.  El  Servicio de Salud y el  Hospital  tambi n demandado que depende de dichoé  

Servicio,  son rganos del  Fisco de Chile,  seg n las normas  que les  dieron origen.  El incisoó ú  

segundo del mismo art culo, se ala que el particular deber  acreditar que el da o se produjo porí ñ á ñ  

la acci n u omisi n del rgano, mediando dicha Falta de Servicio.ó ó ó  Del caso descrito,  a sus 

representados se les ha producido un incuantificable da o moral, existiendo relaci n directa deñ ó  

causa a efecto entre la conducta de los funcionarios del Hospital demandado, que no actuaron 

conforme a la lex artis, frente al alto riesgo de embolia de don Ram n, al haber retardado laó  

operaci n m s all  de lo prudente, sin un manejo adecuado de los anticoagulantes, ni de losó á á  

paros cardio respiratorios causados. Es decir, la actuaci n del rgano de la Administraci n estó ó ó á 

relacionada con el servicio p blico, existiendo un v nculo directo entre la acci n u omisi n y elú í ó ó  

da o resultante. Por otra parte, existe abundante literatura m dica que se ala de manera clara yñ é ñ  

precisa,  que en el  caso de marras,  se  produjeron errores  inexcusables  por parte  del  equipo 

m dico de los rganos demandados.é ó

A adi  que en la especie,  existe una clara Falta de Servicio,  dadas las  faltas a la lex artisñ ó  

constituidas por la larga espera para operar a don Ram n, de 22 d as totales desde la fractura, laó í  
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falta de acci n al presentar el paciente dolor tor cico y dificultades para respirar, la falta deló á  

instrumental de reanimaci n en el Pabell n donde se opera al paciente de alto riesgo de embolia,ó ó  

etc. La Falta de servicio, se encuentra instituida en la Constituci n Pol tica del Estado, la que enó í  

su art culo 38 inciso 2  dispone que toda persona que sea lesionada en sus derechos por laí °  

Administraci n del Estado, puede recurrir a los tribunales de Justicia a objeto de que se resarzaó  

el da o causado. Por su parte, el art culo 4  de la Ley de Bases Generales de la Administraci nñ í ° ó  

del Estado, Ley N  18.575, se ala que el Estado ser  responsable por los da os que causen los° ñ á ñ  

rganos  de  la  Administraci n  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  sin  perjuicio  de  lasó ó  

responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que los hubiere ocasionado. Cuando un 

rgano del Estado provoca un da o debido a su acci n u omisi n, procede la reparaci n deló ñ ó ó ó  

mismo. Esta es la aplicaci n universal del principio de que todo da o ocasionado por el Estadoó ñ  

debe ser indemnizado. 

Respecto de los da os, indic  que, como consecuencia directa de la Falta de Servicio en la queñ ó  

incurri  el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, por medio del Hospital del Salvador queó  

pertenece a su Red de Salud, se le provocaron a sus representados da os materiales y morales deñ  

gran envergadura.

1.- Da o Emergente: ñ

Afirm  que este es equivalente a los dineros necesarios para atender de por vida a don Ram nó ó  

Rubilar Sanhueza, el que a partir de los 6 millones de pesos mensuales que cobra la Cl nica Losí  

Coig es, la familia ha decidido optar porque sea el propio Servicio demandado, a trav s de suü é  

Hospital en donde se le provoca el estado vegetativo, el que se siga haciendo cargo durante toda 

la vida de don Ram n, de sus cuidados permanentes. Conforme a lo anterior, solicita comoó  

indemnizaci n por da o emergente, el equivalente a todas las atenciones que de por vida queó ñ  

necesite el se or Rubilar Sanhueza, en el Hospital del Salvador, dependiente del Servicio deñ  

Salud Metropolitano Oriente.

2.- Da o Moral: ñ

Sostuvo que este se ha dado por el sufrimiento an mico, la aflicci n, el pesar y la molestia que elí ó  

hecho il cito ocasiona en la sensibilidad ps quica o espiritual, o en los sentimientos o afectos deí í  

sus representados y en su entorno de vida. Agregando que como consecuencia de los m ltiplesú  

errores y da os provocados en la salud de don Ram n Rubilar y de sus mandantes, cometidosñ ó  

por la Falta de Servicio incurrida por los demandados, don Ram n Rubilar Sanhueza, ha sufridoó  

una verdadera ruina econ mica y espiritual que le ha cambiado dram ticamente su vida al haberó á  

quedado postrado hasta su muerte y en Estado Vegetativo. Manifestando que, no cabe duda que 

una persona en el estado en que se encuentra su representado, sufre un da o moral demoledor alñ  

quedar de alg n modo "muerto en vida", lo que motiva que demande para el paciente v ctimaú í  
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de  las  negligencias  descritas,  don  RAM N  ROBLAR  SANHUEZA,  representado  por  suÓ  

curadora, 1a suma de $200.000.000.-, que ser n invertidos por su Curadora General en el mayorá  

bienestar que se le pueda procurar a don Ram n, para atender su estado vegetativo por el restoó  

de sus d as. í

En foja 35, consta estampado receptorial que fue  rectificado en fojas 68, por lo que consta que 

con fecha 29 de septiembre de 2015, se notific  de conformidad al art culo 44 del C digo deó í ó  

Procedimiento  Civil  a  don  Carlos  Altamirano  Cabello,  en  representaci n  del  Hospital  deló  

Salvador.

En foja 36, consta que con fecha 29 de septiembre del a o 2015, se notific  de conformidad alñ ó  

art culo 44 del C digo de Procedimiento Civil a do a Andrea Solis Aguirre, en representaci ní ó ñ ó  

del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

En  fojas  264, el demandado Servicio de Salud Metropolitano Oriente, representado por su 

Directora do a Andrea Sol s Aguirre,  contest  la demanda de autos deducida en su contra,ñ í ó  

solicitando se  acojan las  excepciones y defensas  opuestas  y negar lugar a la demanda a su 

respecto, con costas.

Sostuvo que la demanda se fundamenta en atribuirle al Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

unos da os que no le ha provocado al demandante, los da os emergentes demandados tampocoñ ñ  

se han producido ya que el demandante se encuentra atendido en el Hospital del Salvador desde 

su ingreso a la fecha; y tampoco son imputables al Servicio que representa, las aflicciones pesar o 

molestia en la sensibilidad ps quica o espiritual para demandar da o moral el que tampoco esí ñ  

atribuible al actuar de ese Servicio y adem s atendido el estado vegetativo del demandante noá  

entiende como pueda experimentarlos; por esto, los supuestos f cticos da inos que deben ilustrará ñ  

toda demanda indemnizatoria no se verifican a lo menos respecto de su representado ya que no 

existe  en  el  actuar  de  este  demandado  una  relaci n  con  los  hechos  reales,  por  lo  que  laó  

aplicaci n de normas jur dicas sobre esos err neos o falsos supuestos, conduce a conclusionesó í ó  

equivocadas y completamente alejadas no solamente de la equidad y de la justicia, sino tambi né  

de la raz n. ó

En cuanto  al  abogado que  obra  en  representaci n  seg n  mandato  judicial  de  do a  Mar aó ú ñ í  

Ximena Gonz lez Gonz lez en su calidad de Curadora General de su c nyuge don Ram ná á ó ó  

Rubilar Sanhueza, se al  que en la escritura de mandato judicial a que alude el apoderado noñ ó  

s lo actu  la poderdante en representaci n de su pupilo sino que lo hizo por s  y adem só ó ó í á  

concurrieron a ese mismo acto de otorgamiento del mandato tanto un hijo menor de edad como 

otro hijo, lo que impidi  que dicha escritura tuviera validez legal por el s lo hecho de extenderseó ó  
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como escritura  p blica,  al  ser  necesario  a  su  respecto  dar  cumplimiento a  una solemnidadú  

adicional para su validez consistente en la autorizaci n judicial que impone a estos actos en queó  

interviene la tutora por s  con sus intereses personales en el mismo mandato, como tambi ní é  

frente a la concurrencia de los intereses de sus hijos en el mismo acto jur dico, conforme loí  

dispone el inciso primero del art culo 412 del C digo Civil.  Sostuvo que la representaci n delí ó ó  

abogado que obra por mandato otorgado por la tutora del representado interdicto al  haber 

concurrido ella misma junto a sus dos hijos no puede tenerse como v lidamente constituidoá  

respecto del pupilo (demandante) porque carece de una solemnidad que la ley impone a esos 

actos jur dicos, cuando concurren en el mismo acto de otorgamiento el curador por s  y adem sí í á  

sus hijos. La raz n por la cual la ley introduce una exigencia adicional para su ejecuci n eó ó  

incluso para su celebraci n, radica en que se produce una incompatibilidad entre los intereses deló  

interdicto y los intereses de su tutora representante al obrar por s  y adem s por la intervenci ní á ó  

en  el  mismo  acto  de  los  hijos;  de  esto,  necesariamente  fluye  que  la  Representaci n  deló  

demandante  don   Ram n  Rubilar  Sanhueza  se  encuentra  controvertida  y  por  ende  laó  

procedencia de la representaci n del abogado Tolosa tanto para provocar la mediaci n previaó ó  

como para demandar, como la procedencia de la representaci n de la abogada Canales paraó  

rectificar esa demanda. 

Posteriormente, indic  que la falta de servicio que demanda respecto de don Ram n Rubilaró ó  

Sanhueza, no corresponde ser requerida como una falta a un deber incumplido por el Servicio 

de Salud porque ese paciente jam s ha requerido un servicio a su representado y que pudieraá  

deb rsele por su no otorgamiento. Que el Sr. Rubilar no solicit  ni ha solicitado al Servicio deé ó  

Salud Metropolitano Oriente alg n servicio debido a l, por lo que su pretensi n de atribuir faltaú é ó  

de servicio  carece de legitimidad activa, por cuanto no ha requerido alg n servicio debido alú  

demandado Servicio de Salud y por ello no puede declararse una obligaci n de indemnizar esteó  

ltimo al primero, porque no se ha faltado a ninguna obligaci n legal o de servicio exigible paraú ó  

con l. é

Agregaron que, la demanda no describe el servicio debido o la conducta debida respecto de su 

representado por lo que la demanda carece de causa de pedir a su respecto. Lo anterior porque 

respecto del demandante no existe ninguna obligaci n de servicio incumplido por el Servicioó  

demandado. 

Opuso  la  falta  de  legitimaci n  activa,  ó para demandar al Servicio  adem s de la falta deá  

solemnidad en el acto que habilita actuar a sus representantes, en que lo que se reprocha es la 

falta de oportunidad en la realizaci n de actos m dicos. Dichas omisiones o faltas m dicas oó é é  

disponibilidades de pabell n  o  infraestructura,  no le  son exigibles  al  Servicio  de Salud.  Losó  

servicios  debidos  como prestaciones  asistenciales  m dicas  correspond an  ser  otorgados  en  sué í  

origen en el Hospital San Jos  del sector Norte durante las 12 horas iniciales en que de urgenciaé  
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lleg  a  ese  establecimiento  tras  un  accidente  automovil stico  provocado  por  extra asó í ñ  

circunstancias por la c nyuge y el propio Sr. Rubilar. Ese organismo asistencial de acuerdo a susó  

disponibilidades de personal y f sicas estim  simplemente derivar al  Hospital del  Salvador alí ó  

demandante, desconoci ndose los tratamientos efectuados durante ese periodo. No obstante loé  

anterior, la tutora trabaja en dicho Hospital a honorarios desde hace algunos a os a la fecha. ñ

Agreg  que, el objeto pedido en la demanda es la declaraci n de responsabilidad por falta deó ó  

servicio del Servicio de Salud Metropolitano Oriente por hechos que se  desarrollaron en el 

Hospital del Salvador y que afectaron a don Ram n Rubilar Sanhueza por un da o emergenteó ñ  

impreciso y por un da o moral estimado en 200 millones de pesos. El objeto pedido debe decirñ  

relaci n  directa  con  la  infracci n  a  un  comportamiento  exigible  jur dicamente  a  cadaó ó í  

demandado y que diga relaci n directa de causa - efecto con los da os que ha debido soportaró ñ  

de manera ileg tima y de manera espec fica el  demandante. Al no concurrir estos requisitosí í  

esenciales en la demanda respecto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, ella debe ser 

rechazada a su respecto. 

La demanda actual carece de un sujeto activo leg timo dado que para demandar falta de servicioí  

es  necesario  que el  rgano  demandado se  encuentre  en la  obligaci n  jur dica de  prestarlo.ó ó í  

Resulta que al  demandante,  el  Servicio de Salud no le deb a prestar ning n servicio, fueraí ú  

porque no lo reclamara, fuera porque no le correspond a otorgarle alguno en sus circunstancias. í

De lo anterior se sigue que la demanda por falta de servicio respecto de su representado, ha sido 

formulada por un actor que carece de legitimidad activa para demandar la falta de alg n servicioú  

a su respecto, ya que ellos no han sido requeridos al Servicio de Salud demandado y por tanto 

mal  podr a  generarse  responsabilidad  de  quien  no  se  encuentra  obligado  jur dicamente  aí í  

proporcion rselos. á

Opone tambi n la falta de legitimidad pasiva,  é argumentando que el Servicio de Salud ni 

a n por representaci n deb a otorgarle alg n servicio al demandante, por lo que la demanda alú ó í ú  

ser dirigida en su contra, no puede tener acogida al no ser el Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente sujeto pasivo por los supuestos da os, o de los hechos configurativos de una falta deñ  

servicio que sea exigible a su respecto o por no existir relaci n causal que la justifique. Comoó  

necesaria consecuencia de lo anterior, mal podr a con la demanda as  propuesta construirse ení í  

un proceso, una obligaci n indemnizatoria de da o propio que dice sufrir el demandante poró ñ  

actos de servicio que no se exigieron y que no son exigibles al rgano que representa. ó

La imputaci n de falta de servicio formulada contra el Servicio que representa carece de aquellaó  

necesaria  descripci n  de  la  obligaci n  legalmente  consagrada  que  la  establezca  de  maneraó ó  

concreta y espec fica; es decir, no existe la imputaci n de incumplimiento a un deber jur dico aí ó í  

que  estuviera  obligado  cumplir  el  demandado  respecto  del  demandante  que  se  encuentre 
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espec ficamente consagrado en primer lugar y que luego tras la prueba de su incumplimiento seí  

establezca  la  responsabilidad  indemnizatoria  pretendida,  por  lo  que  el  Servicio  demandado 

carece de legitimidad pasiva. 

La falta de se alamiento de aquella obligaci n espec fica concreta que permite, ni m s ni menosñ ó í á  

que, conocer la imputaci n precisa y concreta consagrada legalmente que obligue al Servicio deó  

Salud a ponerlo en la condici n de resarcir  alg n da o atribuible,  es  lo que no es  posibleó ú ñ  

encontrar  en la  demanda.  Pero no s lo  la  ausencia  de  aquella  necesaria  descripci n  de  laó ó  

obligaci n legalmente consagrada e infringida en perjuicio del afectado se advierte omitida sinoó  

que adem s la demanda omite se alar que entre unos hechos y un da o exista la relaci n causalá ñ ñ ó  

necesaria para construir la obligaci n de indemnizar. ó

Expuso  que,  los  hechos  supuestamente  da osos  se  realizaron  en  el  Hospital  San  Jos  (noñ é  

demandado) y del Salvador (codemandado) y en la fecha en que acaecen, estos Hospitales hab aní  

sido reconocidos como establecimientos de autogesti n en Red conforme a la Ley 20.319, por loó  

que el Hospital del Salvador goza de autonom a en la gesti n siendo un organismo representadoí ó  

judicialmente por su Director, no correspondi ndole al Servicio de Salud dicha representaci n. é ó

Agreg  que, en el t tulo IV del DFL 1 de 2005 que regula los establecimientos de autogesti n enó í ó  

red y que establece que la administraci n superior y control del Establecimiento corresponder  aó á  

su  Director,  se  consagra el  principio de no intervenci n  en los  asuntos hospitalarios  de losó  

Directores de Servicios de Salud se alando expresamente en el art culo 35 que el Director delñ í  

Servicio  no  podr  interferir  en  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  le  confiere  ese  t tulo  alá í  

Director del Establecimiento ni alterar-sus decisiones; por lo que la acci n por falta de servicioó  

contenida en el art culo 38 de la Ley 19.966, no podr a ser dirigida contra el Servicio de Saludí í  

Metropolitano Oriente por cuanto el Servicio no es prestador asistencial y por cuanto no existe 

una acci n u omisi n que le sea atribuible. ó ó

Sostiene que no existe falta de servicio en la presente causa, pues no existe una acci n u omisi nó ó  

t pica, o un deber de cuidado infringido por parte del Servicio de Salud Metropolitano Orienteí  

respecto  de  los  actores.  La  actividad desplegada  por  el  Servicio  demandado es  de  aquellas 

carentes de idoneidad para producir el da o. Los hechos que se formulan en esta demanda y queñ  

corresponder an  a  actos  aut nomos  del  rgano  denominado  Hospital  del  Salvador  o  susí ó ó  

funcionarios, hacen rechazable por ese solo hecho, la demanda en todas sus partes respecto del 

Servicio que representa.

Indica que la ausencia de reproche a alguna actividad debida por parte del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente, para con los actores, torna la pretensi n indemnizatoria a su respectoó  

como carente de causa. La pretendida indemnizaci n de supuestos perjuicios sufridos, suponeó  

que la obligaci n que la sentencia genere y que se traduzca en un monto indemnizatorio, tengaó  
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una fuente generadora en hechos que le sean atribuibles al Servicio de Salud. La causa de pedir  

no consiste en el derecho, la situaci n jur dica o el beneficio que se pretende sea reconocido poró í  

el juez, ya que ello es la cosa pedida. Esa causa de pedir adem s debe ser pr xima, al tenor deá ó  

lo expresado por el legislador en el art culo 177 del C digo de Procedimiento Civil.í ó

Agreg  que,  no  existe  da o  atribuible  al  Servicio  de  Salud.ó ñ  Una  demanda  de 

indemnizaci n de perjuicios debe contener en esencia, una descripci n clara del da o. Si sonó ó ñ  

varios los demandados como en este caso debe se alarse claramente c mo cada uno de ellosñ ó  

concurre a provocarlo respecto al demandante. Tambi n debe se alar de qu  manera cada unoé ñ é  

debe ser condenado en los montos espec ficos individuales correspondientes al da o que hubierení ñ  

infringido en forma singular al actor.  Sin da o por falta de servicio atribuible no es posibleñ  

obligar a alguien a resarcirlo. 

En el presente caso se omite el se alamiento claro de cu l es el da o espec fico atribuido a cadañ á ñ í  

sujeto pasivo o demandado, no se se ala cual es el servicio debido por cada uno de los rganosñ ó  

demandados a que hubiere faltado y muy particularmente el Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente. Pretender en un juicio como ste, en que la responsabilidad se devengar a de una Faltaé í  

de  Servicio,  ello  supone un Servicio  debido por  cada  uno de  los  demandados  respecto  del 

demandante. Que el Servicio de Salud demandado no ha incurrido en ninguna Falta de Servicio 

debido al actor. La responsabilidad por falta de servicio sanitaria contenida en el Titulo III de la 

Ley 19.966 debe ser probada por el particular quien deber  acreditar que el da o se produjo porá ñ  

la acci n u omisi n del rgano, mediando dicha falta de servicio nos se ala el art culo 38 de laó ó ó ñ í  

misma Ley. 

Refiri  que, en los hechos de la demandada se menciona s lo un rgano en donde se desarrollanó ó ó  

las  acciones  u  omisiones  estimadas  da osas,  pero  no  las  acciones  u  omisiones  de  los  dosñ  

demandados. Agreg  que, la responsabilidad por falta de servicio no admite responsabilidad poró  

el hecho ajeno ni la de los dependientes. Para que responda una persona por el hecho ajeno o la 

de sus dependientes debe ser demandado por responsabilidad extracontractual civil y no por falta 

de servicio sin se alar a que servicio falt  el rgano demandado. En esta demanda no se diceñ ó ó  

que el Servicio de Salud deba responder por no cumplir con alg n deber de cuidado debidoú  

para  con  el  actor  o  porque  falt  al  servicio  de  interferir  en  las  actuaciones  m dicas  o  deó é  

infraestructura del Hospital del Salvador.

Se al  que,  esa  parte  controvierte  la  totalidad  de  los  hechos,  salvo  aquellos  reconocidosñ ó  

expresamente en la contestaci n.ó

En cuanto  a  la  relaci n  de  causalidadó , manifest  que se busca encontrar una relaci n deó ó  

causa a efecto entre el da o y el hecho del rgano demandado, al cual se le atribuye una falta deñ ó  

servicio, pero no es factible ni en los hechos planteados en la demanda ni en los eventos efectivos 
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acaecidos,  encontrar  una  verificaci n  de  dicho  requisito,  dado  que  el  Servicio  de  Saludó  

Metropolitano Oriente ha organizado, planificado y controlado las acciones de salud que prestan 

los establecimientos de la red asistencial del territorio de su competencia, para los efectos del 

cumplimiento  de  las  pol ticas,  normas,  planes  y  programas  del  Ministerio  de  Salud  y  ení  

particular para que el Hospital del Salvador cumpla con sus obligaciones legales de conceder a la 

poblaci n las prestaciones sanitarias correspondientes con los recursos f sicos y humanos de queó í  

dispongan, seg n lo precept a el libro II del Decreto con Fuerza de Ley N  1 de 2005 de Salud,ú ú °  

que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la org nica de los Servicios deá  

salud del Decreto Ley 2.763 de 1979, la ley 18.933 y la ley 18.469 que regula el ejercicio del 

derecho constitucional a la protecci n de la salud y crea un r gimen de prestaciones de salud. Loó é  

expresado precedentemente constituye la obligaci n legal exigible a todo Servicio de Salud. Enó  

este caso esas obligaciones legales, han sido cumplidas a cabalidad, por lo que un reproche sobre 

actividades  distintas  a  sus  obligaciones  no  aparece  procedente  y  menos  justificador  de  una 

imputaci n  de  haber  incumplido  sus  obligaciones  o  fines  para  el  cual  ha  sido  creado  eló  

organismo.

Expres  que no existe relaci n de causa a efecto entre las funciones propias de un Servicio deó ó  

Salud y unos supuestos da os configurados de manera excesivamente gen rica e imprecisa en lañ é  

demanda de autos, por cuanto no est n claramente determinados en cuanto a los hechos que losá  

configurar an  y  por  qu  causa  o  motivo  se  le  deber a  atribuir  al  Servicio  de  Salud  queí é í  

representa, sin perjuicio que adem s no encuentran su origen en actividades que ste haya tenidoá é  

que desplegar de manera obligatoria por mandato legal, tales como las ya se aladas prestacionesñ  

sanitarias concretas y determinadas. No es suficiente se alar que experimentan perjuicios, sinoñ  

que  debe  mencionarse  como el  supuesto  da o  tienen  una relaci n  con  las  actuaciones  delñ ó  

Servicio. No existe relaci n de causa a efecto entre el reproche relativo a la falta de servicio enó  

unas prestaciones asistenciales proporcionadas por el Hospital del Salvador, con los supuestos 

da os sufridos por los demandantes, y menos que dicha relaci n alcance para comprometer lañ ó  

responsabilidad del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

En cuanto al da o moralñ , indic  que este debe probarse, de forma que no es posible suponeró  

el menoscabo que los demandantes hayan podido sufrir en sus condiciones personales, ps quicasí  

o morales. Igual que el da o material, el da o moral tiene que ser probado cabalmente por lañ ñ  

v ctima que reclama el pago de una indemnizaci n. Cita doctrina y Jurisprudencia en tal sentido.í ó  

Como conclusi n general respecto al da o moral esgrimido por el demandante, le corresponderó ñ á 

a l, probar lo real de haber sufrido el da o que dice experimentar, en todas y cada una de susé ñ  

circunstancias, y que invocan como fundamento de la indemnizaci n reclamada, el que desdeó  

luego como pretensi n,  no puede  sino calificarse  de  improcedente  y  desproporcionado.  As ,ó í  

elementales criterios de proporcionalidad permiten rechazar la pretensi n de que entre unosó  
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hechos no atribuibles al Servicio de Salud demandado y unos supuestos montos indemnizatorios 

que afectar an a los demandantes, hacen desestimable a priori los elevados montos demandadosí  

provocando la opini n de que ellos constituyen una pretensi n inaceptable.ó ó

Respecto de los intereses y reajustes ,  se al  que parece del todo improcedente la pretensi nñ ó ó  

formulada por los demandantes en orden a que el Tribunal fije en la sentencia una aplicaci n deó  

intereses y reajustes desde la notificaci n de la demanda.ó

Lo anterior porque es s lo a partir de un t tulo que una persona se encuentra en la obligaci n deó í ó  

pagar una deuda, y para que esa deuda devengue reajustes e intereses debe ser cierta y exigible. 

Ese t tulo que sustente una deuda, s lo se obtendr a en el evento improbable que se reconocieraí ó í  

por sentencia, que alg n monto se adeuda por alguno de los demandados al demandante, deudaú  

que se tornar  exigible s lo cuando la referida sentencia o t tulo est  ejecutoriada o bien seaá ó í é  

totalmente  exigible.  Se ala  que  el  art culo  1.557 del  C digo Civil  establece  que  se  debe lañ í ó  

indemnizaci n de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora. La constituci n enó ó  

mora del deudor supone primero ser, y segundo, que se fije la poca del pago. Fijar en la fechaé  

de notificaci n de la demanda la constituci n en mora falta a la l gica m s elemental, ya queó ó ó á  

s lo ser  exigible una obligaci n de indemnizar, cuando se encuentre a firme una sentencia queó á ó  

ordene el pago y no pendan recursos que permitan variar dicha declaraci n o t tulo.ó í

Respecto de las costas, sostuvo que de los hechos expuestos, aparece claro que a esta parte no 

le ha quedado m s remedio que litigar teniendo m s que motivo plausible para ello, por lo queá á  

la pretensi n de la contraria en orden a que se les condene en costas no podr  prosperar por loó á  

se alado en el art culo 144 del C digo de Procedimiento Civil, por una parte y, por otra, al estarñ í ó  

beneficiado por privilegio de pobreza legal, al ser los continuadores del Servicio Nacional de 

Salud quien, de acuerdo al inciso 2  del art culo 81 de la Ley N  10.383, gozaba de privilegio de° í °  

pobreza en todos los juicios en que interviniera y que dicha prerrogativa fuera extendida en 

favor de los Servicios de Salud creados por el Decreto Ley N  2.763 de 1979, en su calidad de°  

continuadores legales y que se reconoce expresamente en el inciso 4  del art culo 16 del Decreto° í  

Ley mencionado.

En fojas 285, el demandado Hospital del Salvador, contesta la demanda de autos deducida en 

su contra, solicitando rechazar la demanda en todas sus partes por falta de fundamentos de 

hecho y de derecho, con expresa condena en costas.

Fundament  su presentaci n, se alando que tal como se ala la parte demandante, el d a 25 deó ó ñ ñ í  

enero de 2011, a las 9:19 horas, se produjo el ingreso de don Ram n Rubilar Sanhueza, aló  

servicio de urgencia del Hospital del Salvador, consign ndose como diagn stico provisorio unaá ó  

fractura de cuello de f mur, tras lo que se gestiona su ingreso de inmediato como pacienteé  

hospitalizado,  se  le  practican  los  ex menes  de  rutina  y  se  le  administran  los  f rmacos  queá á  
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correspond an, todo lo cual se consigna en su ficha cl nica. Junto con dichas medidas, se leí í  

practica una Tracci n Transesquel tica (TEC) que corresponde a un m todo de tratamiento deó é é  

transici n, quedando el paciente a la espera de una resoluci n quir rgica definitiva. A partir deló ó ú  

momento de ingreso del paciente a la Instituci n, ste recibi  la medicaci n indicada para laó é ó ó  

prevenci n de Trombo Embolismo Pulmonar (TEP) en todo momento, tal como lo prescribenó  

los protocolos internacionales y el Hospital mismo, as  como aquella profilaxis no farmacol gicaí ó  

pertinente, en este caso, las medias anti emb licas.ó

Agrega que con fecha 10 de febrero de 2011, se program  la primera cirug a para el se oró í ñ  

Rubilar no pudiendo llevarse a cabo sta, por una situaci n de fuerza mayor. Tras la suspensi n,é ó ó  

y con el objeto de corregir definitivamente la fractura de f mur que lo aquejaba, se reprogramaé  

nuevamente para el d a 15 de febrero del mismo a o, por lo que, se toman todas las medidasí ñ  

para  dicho  evento,  y  a  primera  hora  del  d a  se  le  realiza  la  evaluaci n  pre  operatoriaí ó  

correspondiente, la que en definitiva autoriza su entrada a pabell n. Una vez que el paciente fueó  

puesto  en  posici n  quir rgica,  presenta  desaturaci n,  taquicardia  y  p rdida  de  conciencia,ó ú ó é  

seguida de un paro cardio respiratorio, por lo que se activa de inmediato el protocolo para estos 

eventos, aplic ndose reanimaci n al paciente, la que en definitiva dura 32 minutos, con resultadoá ó  

positivo por lo que de inmediato se realiza una ecocardiograf a transesof gica, en la cual seí á  

visualiza un posible trombo por lo que es trombolizado en el mismo pabell n con Streptokinasa,ó  

evolucionando  en  shock  y  siendo  trasladado  a  la  Unidad  de  Pacientes  Cr ticos  del  mismoí  

Hospital.  El  grave Trombo embolismo Pulmonar sufrido por el  se or Rubilar  el  d a 15 deñ í  

febrero de 2011 al interior del pabell n quir rgico, origin  una hipoxia cerebral severa, la queó ú ó  

en definitiva ha resultado en un estado vegetativo permanente del paciente.

Sostiene  que  en  primer  lugar,  se  debe  aclarar  que  el  se or  Rubilar  entr  efectivamente  añ ó  

pabell n con el objeto de corregir definitivamente la fractura de f mur que lo aquejaba, tras 21ó é  

d as de hospitalizaci n, y tras suspenderse en una nica ocasi n, el d a 10 de febrero de 2011, elí ó ú ó í  

procedimiento quir rgico, lo que desvirt a lo se alado por el actor en su libelo, en el cual se alaú ú ñ ñ  

que en 2 ocasiones (el d a 3 y 10 ambos del mismo mes y a o) habr an sido cancelados losí ñ í  

procedimientos quir rgicos agendados sin darle una explicaci n clara a la familia. En este mismoú ó  

punto es menester reiterar que, tal como lo consigna la tabla de operaciones del servicio de 

traumatolog a  del  Hospital  del  Salvador  del  d a  10  de  febrero  del  a o  2011,  la  cirug aí í ñ í  

programada como la segunda de ese d a fue suspendida por falta de instrumental, sin se alarí ñ  

suspensiones anteriores. La cirug a de don Ram n Rubilar fue programada en cuanto estuvieroní ó  

las condiciones para realizarla y de acuerdo a la prioridad que sta representaba, teniendo ené  

consideraci n que el paciente en ning n caso se encontraba con riesgo vital, o con una condici nó ú ó  

que hiciera obligatoria su intervenci n por sobre otros pacientes hospitalizados en el recinto, queó  

si estaban en dicho riesgo. Para mayor ilustraci n de este punto, el d a 15 de febrero, fecha enó í  

JK
D

JH
Y

X
Q

F
X



C-2132-2015
 

Foja: 1

que efectivamente el paciente entra a pabell n fue categorizado como "ASA 1" que refiere a unaó  

valoraci n  de  riesgo  preoperatorio  de  una  persona,  seg n  la  clasificaci n  propuesta  por  laó ú ó  

Sociedad Americana de Anestesiolog a, que espec ficamente para el caso, constitu a un pacienteí í í  

sin ninguna patolog a asociada, por lo tanto no ten a m s riesgos que aquellos intr nsecos aí í á í  

cualquier cirug a y espec ficamente a la del caso sub lite.í í

Se ala que los 21 d as que tom , poder realizar la correcci n definitiva del Se or Rubilar parañ í ó ó ñ  

su fractura de f mur, se encuentra dentro del promedio del Hospital para casos an logos, ya que,é á  

los factores que inciden en la programaci n de cirug as son diversos, no habi ndose incurrido enó í é  

ninguna falta al momento de agendar el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el equipo 

m dico a cargo del paciente de autos, procur  que este recibiera en todo momento los cuidadosé ó  

y profilaxis adecuada para prevenir cualquier riesgo, y en su caso, el riesgo m s latente asociadoá  

a su patolog a, que lo constituye el Trombo Embolismo Pulmonar, que constituye una de lasí  

primeras causas de muerte en los pacientes hospitalizados en EE.UU y Europa, por lo que se 

extremaron  las  medidas  profil cticas  farmacol gicas  y  no  farmacol gicas,  utilizando  todasá ó ó  

aquellas que estaban disponibles e indicadas, no pudiendo con eso reducir el riesgo a cero, por 

ser un peligro inherente a los pacientes hospitalizados.

Niega lo se alado por el demandante en el punto 3 de los hechos relatados en su libelo, enñ  

cuanto a que el Se or Rubilar "comienza a tener fiebre" por las siguientes consideraciones. Enñ  

primer lugar el actor incurre en un error al hablar de fiebre, ya que toda temperatura corporal  

que no supere los 38,012 se denomina febr cula o temperatura subfebril. El d a 13 de febrero, elí í  

paciente s lo present  un estado subfebril  en un per odo de 2 horas del  d a.  El d a 15 deó ó í í í  

febrero, al momento de entrar a pabell n, el Se or Rubilar presentaba una temperatura corporaló ñ  

de 36,42, par metro absolutamente normal. Con respecto a que el d a previo a la cirug a elá í í  

se or Rubilar habr a comenzado a sentir un intenso dolor en el costado del t rax al respirarñ í ó  

profundo, as  como el mismo demandante lo se ala, no se registra en su historia cl nica ni leí ñ í  

consta a ning n facultativo del recinto, adem s de ser este antecedente cierto, cualquiera de losú á  

dependientes del nosocomio hubiera tomado las medidas preventivas pertinentes para descartar 

alguna  patolog a.  Por  el  contrario,  el  Se or  Rubilar  no  refiri  dolor  alguno,  incluso  en  laí ñ ó  

evaluaci n pre operatoria a cargo del M dico Anestesi logo de turno, quien de haber tenido esaó é ó  

informaci n hubiese realizado un estudio tendiente a develar el origen de dicho dolor, antes deó  

someterlo a sedaci n.ó

Expresa que hasta el d a de hoy, el paciente se encuentra en las dependencias del Hospital delí  

Salvador, Instituci n que se ha hecho cargo, provey ndole los cuidados requeridos, aun cuandoó é  

el Se or Rubilar no tiene indicaci n de hospitalizaci n.ñ ó ó
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En lo relativo al derecho, se ala que en la especie, son aplicables las normas contenidas en lañ  

Ley 19.966,  sobre R gimen de Garant as  en Salud,  que en su art culo 38 dispone que losé í í  

rganos de la Administraci n del Estado en materia sanitaria, ser n responsables de los da osÓ ó á ñ  

que causen a los particulares por falta de servicio, por cuanto no cabe duda que el Hospital del 

Salvador es  un rgano de la Administraci n del  Estado, dependiente  del  Servicio de SaludÓ ó  

Metropolitano Oriente, funcionalmente descentralizado, Servicio de Salud que se relaciona con el 

Supremo Gobierno, a trav s del Ministerio de Salud. Aplic ndose las disposiciones de la Leyé á  

19.966,  para  que  sea  procedente  imputar  la  responsabilidad  que  el  actor  alega,  y  por 

consiguiente  obtener  una  indemnizaci n  de  perjuicios,  es  menester  la  concurrencia  de  lasó  

siguientes  circunstancias:  1)  Que  el  interesado  previamente  halla  sometido  su  reclamo  al 

procedimiento de mediaci n de los art culo 43 y siguientes de la Ley 19.966; 2) Que exista unaó í  

falta de servicio de los  rganos de la Administraci n en materia sanitaria;  3)  Que se hayaÓ ó  

producido da o; 4) Que dicho da o tenga su causa en la falta de servicio; 5) Que no exista unañ ñ  

causal eximente.

Indica que como lo ha se alado la jurisprudencia de la Excelent sima Corte Suprema, la falta deñ í  

servicio no es  una responsabilidad objetiva,  si  no subjetiva,  en donde la culpa por falta de 

servicio que es el fundamento de la acci n deducida procedente del mal funcionamiento, la faltaó  

de ste, o su funcionamiento tard o o incorrecto, deber  probarse, por qui n alega su ocurrenciaé í á é  

y que dicha falta tardanza u omisi n provoc  un da o al usuario o beneficio del servicio p blicoó ó ñ ú  

de conformidad con lo dispuesto por el precepto ya invocado, que establece que el actor debe 

acreditar que el da o se produjo por acci n u omisi n del rgano, lo que no ha tenido lugar enñ ó ó ó  

el caso materia de estos autos. Al respecto de acuerdo con lo dispuesto por el art culo 41 de laí  

Ley N  19.966 inciso segundo, estatuto especial aplicable a la situaci n de autos, se indica que° ó  

no ser n indemnizables los da os que deriven de hechos o circunstancias que no se hubieraná ñ  

podido prever o evitar seg n el  estado de conocimiento de la ciencia o t cnica existente alú é  

momento de los hechos.

Se ala que es conocido en Derecho el concepto de la Lex Artis ad hoc , pero hace presente, enñ “ ”  

ste y en todos los casos que los deberes que impone sta, deben ser evaluados en cada casoé é  

concreto, es decir, su mayor o menor exigibilidad depender  de las circunstancias que rodean alá  

acto m dico, tales como los recursos, materiales, la gravedad del enfermo, etc. Parece imprecisoé  

que el actor se ale que "la fractura de don Ram n, exig a seg n los protocolos y la lex artis, unañ ó í ú  

intervenci n quir rgica a la mayor brevedad posible". Primero porque el demandante no haó ú  

se alado cu les ser an esos protocolos, ni a que se refiere con brevedad, olvidando que adem sñ á í á  

de la carga probatoria que le otorga el art culo 1.698 del C digo Civil, atribuye una supuestaí ó  

culpa t cnica como resultado de una comparaci n discordante entre lo que se deber a haberé ó í  
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hecho, y aquello que se hizo, est ndares de deber ser que s lo pueden ser analizados en raz n deá ó ó  

la comparaci n entre dos o m s entes con las mismas calidades, condiciones y facultades.ó á

Agrega que no es posible, as  como lo expresa el actor, aseverar la responsabilidad y dar porí  

establecida la falta de servicio, ya que no se vislumbra que con el actuar reclamado se haya 

causado el da o consistente en un TEP, en tanto los antecedentes que obran en manos tanto delñ  

actor como de su parte, si bien, dan cuenta de las lesiones y secuelas del se or Rubilar, noñ  

permiten establecer que ellas se debieran a la demora o a una mala atenci n recibida, m s aunó á  

cuando  es  el  actor  en  su  propio  libelo  demandante,  quien  reconoce  que  el  paciente  fue 

hospitalizado inmediatamente y con el  correspondiente  tratamiento,  no siendo el  lamentable 

desenlace un hecho atribuible a la Instituci n que representa, toda vez que las obligaciones queó  

de las  prestaciones de salud  nacen,  son de medios,  por  lo que no puede prometerse  a  los 

pacientes  un  resultado  o  una  mejor a  inmediata.í  Se  hace  forzoso  concluir  que  el  Trombo 

Embolismo Pulmonar que afect  a don Ram n Rubilar, no pudo preverse en raz n de que ya seó ó ó  

hab an tomado todas las medidas alcanzables por el Hospital para que esto no ocurriera, lo queí  

se enmarca con lo dispuesto por el art culo 41 de la Ley N  19.966 inciso segundo, estatutoí °  

especial aplicable a la situaci n de autos.ó

En  cuanto  al  da o  emergente  demandadoñ , indic  que,  en  el  libelo  pretensor,  se  se alaó ñ  

espec ficamente en el apartado denominado "da os", que como consecuencia directa de la faltaí ñ  

de  servicio  debido,  se  ha  producido  lo  que  denomina  "da o  emergente",  el  cual  es  elñ “  

equivalente que sean necesarios, para atender de por vida a don Ram n Rubilar Sanhueza, eló  

que a partir de los 6 millones de pesos mensuales que cobra la Cl nica Los Colhues, la familia haí  

decidido optar forzada mente por falta de recursos, por que sea el propio servicio demandado, a 

trav s de su hospital en donde se le provoca el estado vegetativo, el que siga haciendo cargoé  

durante toda la vida de don ram n, de sus cuidados permanentes". ó

Explic  que, por da o emergente, se entiende el empobrecimiento real y efectivo del patrimonioó ñ  

que ha sufrido el da o. As , a trav s de una demanda de indemnizaci n de perjuicios, como lañ í é ó  

de autos, lo que se busca reparar es el da o efectivamente sufrido. Sosteniendo que la doctrina,ñ  

se ala a la certidumbre como principal caracter sticas del da o, es decir, el da o producido yñ í ñ ñ  

que busca ser indemnizado debe ser cierto. No basta un perjuicio eventual o hipot tico. Loé  

anterior no obsta a que sea indemnizable el da o futuro, pero en este caso estar amos hablandoñ í  

del llamado lucro cesante. 

Que del an lisis del libelo pretensor, pareciera deducirse que lo expresado y solicitado en loá  

petitorio de la demanda, ser a quiz  una especie de pago por equivalencia, ya que lo solicitado esí á  

la suma de dinero equivalente a las atenciones y cuidados que necesite el paciente durante el 

resto de su vida en la Cl nica Los Coihues o subsidiariamente en el Hospital del Salvador (ení  
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prestaciones m dicas en este caso), pero en ning n caso, una reparaci n del da o patrimonialé ú ó ñ  

efectivamente sufrido. 

Se al  que el paciente se encuentra en las dependencias del Hospital del Salvador, Instituci nñ ó ó  

que se ha hecho cargo, sin costo alguno, provey ndole todos los cuidados requeridos para sué  

estado. En definitiva, y considerando que todo da o (sea de ndole material o moral) es en sñ í í 

excepcional  y  por  ende  de  aplicaci n  restrictiva,  surge  como  l gica  consecuencia,  que  suó ó  

existencia deber  ser acreditada por quien sostenga haberlo sufrido a consecuencia de un hechoá  

il cito y demande su reparaci n. í ó

El examen del tenor de la demanda presentada por quien se ala tener la representaci n de donñ ó  

Ram n  Rubilar,  extra a  mayores  argumentaciones  en  torno  a  la  certidumbre  del  da oó ñ ñ  

provocado por  la  eventual  falta  de  servicio,  considerando esa  parte  que  la  solicitud  en  los 

t rminos que ha sido expresada, carece de la certidumbre y precisi n necesaria para ser acogida,é ó  

raz n por la cual debiera ser rechazada de plano.ó

En la atingente al da o moral demandadoñ , reiteran que el da o debe ser cierto. La exigenciañ  

de que el da o sea cierto, se refiere a su existencia, y no a su actualidad o a la determinaci n deñ ó  

su  monto;  el  da o  debe  existir,  es  decir,  ser  real,  efectivo,  y  no  meramente  conjetural  oñ  

hipot tico; en ello se diferencia del da o eventual que s  es meramente hipot tico. A pesar de sué ñ í é  

naturaleza particular, el da o moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que esteñ  

constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente 

beneficiarse  de  la  concurrencia  de  la  misma,  tendr  la  carga  probatoria  de  demostrar  suá  

existencia, por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jur dico. í

El da o moral, tendr a su fundamento en la propia naturaleza afectiva del ser humano y señ í  

produce siempre que una persona sufre un menoscabo f sico o ps quico como consecuencia deí í  

un hecho externo que le ha producido aflicci n. Por tanto, este da o tendr a su fundamento enó ñ í  

el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho il cito ocasiona en la sensibilidad f sica o en losí í  

sentimientos  o  afectos  de  una  persona.  Indicando  que,  en  los  t rminos  expresados  en  laé  

demanda, el da o moral que reclama requerir a la conciencia de dolor moral para aspirar a suñ í  

indemnizaci n, raz n por la cual, y atendido el estado vegetativo persistente de don Ram nó ó ó  

Rubilar, carecer a de la capacidad de percibir penurias de esta ndole, puesto que dicho cuadroí í  

m dico se caracteriza por la falta de conciencia de s  mismo y del medio ambiente, por lo queé í  

estiman que la acci n de indemnizaci n por este rubro tambi n debiese ser rechazada, atendidaó ó é  

la forma en que ha sido solicitada y expuesta al Tribunal, careciendo de fundamentos de hecho y 

de derecho. 

 Respecto  de  los  montos  solicitados, se al  que las sumas indemnizatorias exigidas por lañ ó  

parte  demandante,  deben  ser  rechazadas,  pues  resultan  evidentemente  exorbitantes, 
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transformando los  da os  esgrimidos,  en  una pretensi n  inaceptable  de  ganancia  ileg tima  yñ ó í  

abusiva, lo cual debe ser rechazado de plano.

Por ltimo, indic  que no es procedente la condena en costas solicitada por la contraria, elloú ó  

porque de los hechos expuestos, resulta evidente que esta parte ha tenido motivo plausible para 

litigar, sumado a que se encuentra beneficiada por el privilegio de pobreza.

En fojas 294, la parte demandante evacu  el tr mite de la r plica.ó á é

I.-  En lo relativo a la contestaci n de la demandada Servicio de Salud Metropolitanoó  

Oriente, ratific  los  hechos  y  el  derecho expresado en la  demanda,  realizando adem s  lasó á  

siguientes  observaciones:  En  primer  lugar, en lo que respecta a la representaci n de do aó ñ  

Mar a  Ximena  Gonz lez  Gonz lez,  para  representar  a  su  c nyuge  don  Ram n  Rubilarí á á ó ó  

Sanhueza, es un hecho que ya se encuentra resuelto en dos instancias en el presente juicio: en las 

excepciones dilatorias e incidente de nulidad, con resoluci n de rechazo por este Tribunal y laó  

Corte de Apelaciones de Santiago. Por tanto seguir con el argumento que la representaci n tieneó  

defectos,  es  absolutamente  inoficioso.  En  segundo  lugar, en  lo  que  respecta  a  la  falta  de 

legitimidad  activa  y  falta  de  legitimidad  pasiva,  para  responder  el  Servicio  de  Salud 

Metropolitano Oriente por los da os causados demandados en base a la "Falta de Servicio", enñ  

el presente caso, no existe falta de legitimidad pasiva, ni activa, ni causa de pedir, ni de relaci nó  

causal, ni nada que exima de responsabilidad al Servicio demandado, habi ndose fallado de estaé  

forma por la Excelent sima Corte Suprema. As , la relaci n causal entre las acciones y omisionesí í ó  

de  los  agentes  del  Hospital  demandado  en  forma  subsidiaria,  quienes  dependen  por 

desempe arse para un Hospital Autogestionado en Red que forma parte de la Red asistencial delñ  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente, es clara, total y absolutamente directa para con su 

representado. En tercer lugar, en lo que respecta a los da os, estos est n claramente expuestosñ á  

y fundamentados en la demanda, agregando que el estado vegetativo en que qued  el se oró ñ  

Rubilar Sanhueza denota un da o de gran envergadura, m s grave que la muerte. ñ á

II.- En lo relativo a la contestaci n de la demandada Hospital Del Salvador,ó  ratific  losó  

hechos y el derecho expresado en la demanda, realizando adem s las siguientes observaciones:á  

En primer lugar, se refiri  a las descripci n de los hechos que se hace en la contestaci n de laó ó ó  

demanda, confirmando la falta de servicio por cuanto no se habr a procedido conforme a la í Lex 

Artis.  Agregando  que,  la  contestaci n  omite  decir  que  el  Hospital  Del  Salvador,  reaó á  

traumatolog a ha tenido un alto n mero de muertes, as  lo sostiene el sumario administrativo queí ú í  

se realiz  por el caso de marras, con dos Fiscales contestes en su Vista Fiscal de sancionar a losó  

m dicos involucrados.  Ahora bien,  si  el  Hospital  no ten a los  recursos  para operarlo,  debié í ó 

haberlo derivado a otro recinto de la Red Asistencia P blica,  que lo operara y prever queú  

posponer la operaci n por m s de tres d as provocar a un trombo embolismo pulmonar, en esteó á í í  
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caso.  Era  totalmente  previsible  un  trombo por  la  demora  en  la  operaci n.  Y  su  posterioró  

desenlace, seg n la ú Lex Artis, toda fractura que requiera operaci n debe ser operada en un plazoó  

m ximo de 3 d as. á í En segundo lugar, en lo que respecta a los da os, indic  que existe relaci nñ ó ó  

causal  entre  las  acciones  y  omisiones  de  los  diferentes  agentes  de  las  demandadas  y  en 

consecuencia de ellas. La falta de servicio y el da o experimentado por su representado, haceñ  

presumible la indemnizaci n de perjuicios causados. ó

En fojas 300, el demandado Hospital del Salvador, evacu  el tr mite de la d plica, dando poró á ú  

enteramente reproducidos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la contestaci n,ó  

realizando las siguientes observaciones respecto de la r plica: é En primer lugar, refiri  que  esaó  

instituci n extrem  los recursos y medidas profil cticas farmacol gicas y no farmacol gicas, noó ó á ó ó  

pudiendo  con  eso  reducir  el  riesgo  a  cero,  por  ser  un  peligro  inherente  a  los  pacientes 

hospitalizados. Que no es posible dar por sentado que la simple demora en el procedimiento, 

acarrear a  para  el  demandante  los  resultados  que  han  sido  descritos,  constituyendo  suí  

verificaci n, uno de los principales objetos del juicio. ó En segundo lugar, indic  que, en cuantoó  

a los da os que se alegan, esa parte considera que la solicitud en los t rminos que ha sidoñ é  

expresada en la demanda, carece de la certidumbre y precisi n necesaria para ser acogida, raz nó ó  

por la cual debiera ser rechazada de plano por el tribunal al momento de resolver la presente 

causa. En relaci n al da o moral, el que se reclama en la demanda requerir a la conciencia deó ñ í  

dolor moral para aspirar a su indemnizaci n, y planteado en esos t rminos, creen que la acci nó é ó  

de indemnizaci n por este rubro tambi n debiese ser rechazada, atendida la forma en que haó é  

sido solicitada y expuesta al Tribunal.

En fojas 302, el demandado Servicio de Salud Metropolitano Oriente, evac a el tr mite de laú á  

d plica.   Ratifica en primer lugar todas sus alegaciones y defensas descritas en su contestaci nú ó  

de demanda, a saber: 1) Controvierte todos los hechos en que se funda la demanda; 2) Se alañ  

que existe falta de legitimaci n activa de los demandantes; 3) Que hay falta de legitimaci nó ó  

pasiva del Servicio de Salud demandado; 4) Existe una falta de causa de pedir asociada a los 

hechos; 5) Carece de sustento jur dico la pretensi n de responsabilidad por falta de servicio; 6)í ó  

No hay relaci n de causalidad entre los hechos que se enuncian y el da o que se establece; 7)ó ñ  

No existe da o indemnizable y no es objetiva la responsabilidad demandada; 8) El da o moral esñ ñ  

inexistente;  9)  Es  improcedente  decretar  reajuste  e  intereses  en la  forma solicitada;  10)  No 

procede la condena en costas respecto de su parte.

Luego,  controvierte  lo  expresado  por  el  actor  en  su  escrito  de  r plica  y  ampl a  algunosé í  

antecedentes contenidos en su contestaci n.ó  Se al  que el demandante refiri  en el punto N  1ñ ó ó °  

de su R plica, que la representaci n del demandado que ha sido cuestionada por esa parte seé ó  

encuentra zanjada al haberse rechazado la excepci n dilatoria de carecer de personer a quienó í  

comparece a nombre del demandante. No obstante lo anterior en estos autos ello s lo ha sidoó  
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rechazado como alegaci n dilatoria. Por su parte en juicio de este mismo tribunal en causa Roló  

6256-2014, se resolvi  acoger la misma excepci n dilatoria.  De lo anterior concluye que, aló ó  

contrario de lo aseverado por la apoderado del demandante, no resulta efectivo que la alegaci nó  

de falta de representaci n este "zanjada" "por lo resuelto en dos instancias: en las excepcionesó  

dilatorias" (las que se encuentran apeladas) "e incidente de nulidad". 

Luego, en relaci n a la legitimidad pasiva del Servicio de Salud por demandas por Falta deó  

Servicio Sanitario por atribuirle responsabilidad por actos de los rganos autogestionados comoó  

en este caso los del Hospital del Salvador, indic  que la contraparte cit  el fallo Rol N 490-2013ó ó º  

de la Excelent sima Corte Suprema que se pronuncia respecto de los Hospitales Autogestionadosí  

excluy ndolo de responsabilidad por no contar con personalidad jur dica y que por ello noé í  

pueden ser sujetos pasivos en juicio y que corresponde sea el Servicio de Salud el que deba 

resarcir  los  da os  causados  por  los  agentes  de  Hospitales  Autogestionados,  lo  que  le  causañ  

confusi n, ya que ha demandado por hechos propios al Hospital autogestionado del Salvador yó  

no ha demandado al Servicio de Salud para que responda por el hecho ajeno o de terceros sino 

que simplemente en esta demanda no se dice en parte alguna que el Servicio de Salud deba 

responder por no cumplir con alg n deber de cuidado debido para con el actor o porque falt  alú ó  

servicio de interferir en las actuaciones m dicas o de infraestructura del Hospital del Salvador.é  

Luego  el  demandado  cit  jurisprudencia  de  nuestros  m ximos  tribunales  que  respaldan  suó á  

posici n.ó

Sostuvo que la acci n por falta de servicio contenida en el art culo 38 de la Ley 19.966, noó í  

podr a ser dirigida contra el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por cuanto el Servicio noí  

es prestador asistencial y por cuanto no existe una acci n u omisi n que le sea Atribuible comoó ó  

en el caso jurisprudencial que cita la contraparte. 

En relaci n al da o moral, en cuanto a que ste sea un da o cierto y probado, observ  que laó ñ é ñ ó  

r plica  a  su  respecto  no enunciar a  siquiera alg n argumento justificador  del  mismo dandoé í ú  

cuenta que no es m s que una pretensi n voluntariosa, decir que queda demostrado el da oá ó ñ  

moral por atribuirle al  Servicio de Salud haber dejado en estado vegetal,  despu s de haberé  

ingresado al servicio de urgencia por una fractura de cuello de f mur, y demorar la operaci né ó  

por m s de 20 d as y que ello permite demostrar que el Servicio demandado debe resarcir uná í  

supuesto da o moral que habr a surgido como consecuencia y/o posterioridad al estado vegetalñ í  

que afecta al demandante interdicto por demencia. 

Se al  que el actor ha centrado su reproche en contra del Servicio que representa desde elñ ó  

punto de vista de la atenci n m dica negligente que habr a recibido el se or Rubilar en eló é í ñ  

Hospital del Salvador, estableciendo simplemente que s lo por haberse producido esta situaci nó ó  

en el mencionado Hospital, el Servicio de Salud debe responder por los resultados, a su juicio,  
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negligentes de esa prestaci n m dica asistencial, lo que constituye una evidente equivocaci n deó é ó  

parte del demandante, desde el punto de vista de las funciones que por ley han sido asignadas a  

los Servicios de Salud, las cuales de acuerdo a lo estipulado en los art culos 16, 21 y 23 letra a)í  

del D.F.L N 1/20.015 del a o 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del° ñ  

Decreto Ley N 2763 del a o 1979, a los Servicios de Salud y a sus directores se les asigna como° ñ  

funci n principal la de articular, gestionar y desarrollar la Red Asistencial de salud dentro deló  

rea geogr fica de su competencia, que integran una serie de establecimientos p blicos, como elá á ú  

citado Hospital e, incluso, municipales y privados, elaborando para ello pol ticas sanitarias macroí  

de gesti n y desarrollo de dicha Red Asistencial, de acuerdo a los lineamientos generales en esteó  

sentido otorgados a nivel nacional por el Ministerio de Salud. En consecuencia, la relaci n causaló  

que  pretende  construir  el  actor  de  acuerdo  a  lo  dicho  en  su  R plica,  se  quiebraé  

irremediablemente cuando intenta atribuir acciones o actos que legalmente no le corresponden 

de manera alguna a ese Servicio de Salud, de acuerdo a lo dicho, las cuales menos a n podr anú í  

reproch rsele en cuanto a sus resultados, desde el punto de vista de eventuales omisiones de esasá  

mismas acciones o actos. 

Sostuvo  que,  en  su  r plica  el  actor  cambia  totalmente  la  fundamentaci n  jur dica  de  susé ó í  

pretensiones, basando ahora su acci n en la Responsabilidad Civil  Extracontractual pura deló  

C digo Civil, lo cual no resulta congruente de su parte, por cuanto no le es posible fundamentaró  

sus acciones en dos reg menes distintos de responsabilidad al mismo tiempo, sin renunciar por loí  

menos al que originalmente eligi  en su demanda, ya que en varios aspectos tales reg menesó í  

presentan hondas diferencias incompatibles entre s . Lo anterior, a su juicio, contrar a el art culoí í í  

312 del C digo de Procedimiento Civil, por cuanto tal agregaci n de un nuevo de r gimen deó ó é  

responsabilidad en el que basa sus acciones, incompatible con el original en donde asil  susó  

pretensiones,  constituye una verdadera y  evidente  alteraci n en las  acciones que  son objetoó  

principal del pleito. 

Por otro lado, a adi  que a pesar de que el ac pite II de la r plica se encuentra referido alñ ó á é  

Hospital del Salvador, se estableci  en el punto N 1 de dicho cap tulo, en donde establece comoó ° í  

causa basal de este caso la falta de atenci n oportuna. Lo anterior constituye un error de suó  

parte, por cuanto la causa basal de este caso es el accidente automovil stico del que fue objeto elí  

se or Rubilar el d a 24 de enero de 2011, donde se fractur  el f mur izquierdo al colisionar conñ í ó é  

una reja el autom vil donde viajaba como copiloto y que conduc a su c nyuge, la tutora oó í ó  

curadora. 

Por ltimo insiste en que, en esta causa tampoco existe falta respecto del rgano estatal llamadoú ó  

a prestar el servicio, que en este caso resulta ser el Hospital del Salvador, ya que la actividad 

desplegada  por  los  agentes  dependientes  de  dicho  establecimiento  hospitalario  no  ha  sido 

descuidada o negligente, en vista de que los hechos demuestran fehacientemente que el actuar 
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general de sus empleados ha sido no s lo el esperado o exigible respecto de un funcionarioó  

p blico medio, sino que esas actuaciones se han realizado con aquella diligencia o cuidado queú  

los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios propios, por lo que no es 

posible atribuir a los funcionarios del Hospital donde acaecieron los hechos ni un solo atisbo de 

imprudencia o negligencia. Su actuar, confrontado con la de cualquier otro establecimiento de 

salud, no difiere en lo m s m nimo.á í

En fojas 320, consta que se llev  a efecto comparendo de conciliaci n decretado en autos, conó ó  

la  asistencia  del  apoderado  de  la  parte  demandante,  el  apoderado  de  la  parte  demandada 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y en rebeld a de la parte demandada Hospital delí  

Salvador. Atendida la rebeld a antes referida, no se produce conciliaci n.í ó

En fojas  362 y 405, consta que se recibi  la causa a prueba por el t rmino legal, fij ndoseó é á  

como hechos sustanciales,  pertinentes y controvertidos,  sobres los  cuales  habr a de recaer laí  

misma, rindi ndose la prueba que consta en autos.é

En fojas 1055, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS.

PRIMERO: Que la parte demandada Servicio de Salud Metropolitano Oriente dedujo en fojas 

646 y siguientes aleg  la inhabilidad para declarar de  ó don  Arturo  Mondaca  Vera, testigo 

presentado por el demandante, fund ndose en la causal contenida en el n mero 7 del art culoá ú í  

358 del C digo de Procedimiento Civil, en atenci n que el testigo manifest  hechos notorios yó ó ó  

graves que denotar an de manera evidente una ntima cercan a con el demandante y su familia,í í í  

toda vez que, a pesar de haber manifestado que ten an una relaci n solo en el mbito laboral, loí ó á  

ha visitado en varias ocasiones en el Hospital, y compareci  como testigo de la familia en otroó  

juicio llevado a cabo entre estas mismas partes. Adem s, solicit  se le condene en costas a laá ó  

contraria en caso de oposici n.ó

Evacuando la parte demandante el traslado conferido, solicit  se rechace en su totalidad la tachaó  

opuesta en contra de su testigo, con costas, en atenci n a que ste nunca dijo un hecho grave oó é  

evidente que lo vinculara a tener una ntima amistad con el demandante o su familia, tambi ní é  

indic  el testigo claramente que lo visit  por razones humanitarias y que tuvo con el demandanteó ó  

contacto laboral, lo que no puede constituir una ntima amistad, as  como tampoco el hecho deí í  

haber comparecido como testigo en otro juicio.

SEGUNDO: Que en las preguntas dirigidas a develar su inhabilidad, el testigo se ala que tuvoñ  

una relaci n laboral con el se or Rubilar desde el a o 1994, que no se relacion  en otro mbitoó ñ ñ ó á  
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m s que el laboral. Que por un tratamiento que se hac a su hija iba constantemente al Hospitalá í  

del Salvador y lo pas  a ver; que dicha visita fue por motivos humanitarios, por lo que conoci  aó ó  

la familia del se or Rubilar a consecuencia de su hospitalizaci n. Que compareci  como testigoñ ó ó  

en juicio presentado por el C nyuge de don Ram n Rubilar pero no se puede decir que fue enó ó  

su favor o no, porque eso lo determina un juez y que no tiene inter s en el presente juicio, puesé  

solo viene a declarar y que lo valore un juez.

TERCERO: Que,  en  cuanto  a  la  causal  de  inhabilidad  para  declarar  contemplada  en  el 

numeral  s ptimo  del  art culo  358  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  consistente  en  laé í ó  

inhabilidad para testificar en juicio de los que tengan ntima amistad con la persona que losí  

presenta  o  enemistad  respecto  de  la  persona  contra  quien  declaren,  as  tambi n  aquellasí é  

circunstancias deben manifestarse por hechos graves que el tribunal calificar . Al respecto, estaá  

sentenciadora estima que la existencia de un largo v nculo laboral entre el testigo y don Ram ní ó  

Rubilar no configuran una ntima amistad en los t rminos exigidos por la causal de inhabilidadí é  

en estudio, as  como tampoco que el testigo haya visitado en algunas ocasiones al paciente en elí  

hospital  tiene  el  car cter  de  un  hecho  grave  que  permita  a  esta  magistratura  presumir  laá  

existencia de una ntima amistadí  que sea de una intensidad mayor que un simple v nculo deí  

conocimiento y relaci n superficial, entre el testigo y la parte que lo presenta, razones por lasó  

cuales se rechazará la tacha en estudio.

CUARTO: Que la demandada Hospital del Salvador en fojas 653 aleg  la inhabilidad paraó  

declarar  de  don  Juan  Pablo  Ram rez  Rodr guezí í ,  testigo  presentado  por  el  demandante, 

fund ndose en la causal contenida en el n mero 6  del art culo 358 del C digo de Procedimientoá ú í ó  

Civil,  solicitando  sean   acogidas,  con  costas,  en  atenci n  que  el  testigo  a  trav s  de  susó é  

declaraciones ha aludido que tendr a un inter s a lo menos indirecto en el resultado del juicio,í é  

pues habr a se alado que viene en declarar esperando una resoluci n del tribunal que obligue aí ñ ó  

la demandada a resarcir los da os que a su juicio se ha producido. ñ

Evacuando la parte demandante el traslado conferido, solicit  se rechace en su totalidad la tachaó  

opuesta en contra de su testigo, atendido que la parte demandada al formular la tacha ha dicho 

palabras que el testigo no ha mencionado.

QUINTO: Que en las preguntas dirigidas a develar su inhabilidad, el testigo se ala que lñ é  

trabajaba con don ram n Rubilar hace aproximadamente 4 a os, por lo que  estaba preocupadoó ñ  

por su estado de salud y por su familia, por lo que el vino a declarar para que se haga justicia, 

que quiere que se cumpla lo establecido en la ley, que en cuanto al procedimiento del Hospital, 

en su opini n no fue correcto, lo que produjo perjuicios que deben ser subsanados.ó

SEXTO: Que, respecto de la causal invocada para ste testigo, la del numeral sexto del art culoé í  

358 del C digo de Procedimiento civil,  esto es, los que a juicio del tribunal carezcan de laó  
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imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito inter s directo o indirecto, como seé  

dijo anteriormente, de la misma norma se sustrae que se deben cumplir con dos condiciones 

copulativas para que se configure la causal, estas son, que exista un inter s directo o indirecto ené  

el resultado del juicio, y la falta de imparcialidad de la persona que se presenta a declarar. Con 

relaci n a aquello, consta de la declaraci n del testigo en las preguntas para tachas que steó ó é  

declar  bajo juramento que su nico inter s en el juicio era que se haga justicia y que se apliqueó ú é  

la ley para que se subsanen los perjuicios causados a don Ram n Rubilar y su familia,  noó  

pudi ndose  desprender  de  ese  dicho  alg n  inter s  pecuniario,  concreto  y  real   como  laé ú é –  

jurisprudencia lo ha requerido- en la resulta del presente juicio, y siguiendo las reglas del onus 

probandi, correspond a al actor quien aleg  la inhabilidad probar la configuraci n de la causal,í ó ó  

cuesti n que no efectu  en el caso de marras, raz n por la cualó ó ó  ser  desechada  á la presente 

tacha.

S PTIMO:É  Que, por otra parte,  la demandada Servicio de Salud Metropolitano en fojas 

654,   aleg  igualmente la inhabilidad para declarar de ó don Juan Pablo Ram rez Rodr guez,í í  

testigo presentado por el demandante, fund ndose en la causal contenida en el n mero 7 delá ú  

art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, solicitando sea acogida, con costas, en atenci ní ó ó  

que  el  testigo  si  bien  no  lo  habr a  manifestado  de  manera  expresa,  de  su  declaraci n  seí ó  

desprenden hechos evidentes y graves que revelan dicha relaci n de cercan a o de amistad queó í  

fundamenta la causa legal invocada.

Evacuando la parte demandante el traslado conferido, solicit  se rechace la tacha opuesta enó  

contra  de  su  testigo,  atendido  que  los  fundamentos  alegados  por  la  contraria  obedecen  a 

conjeturas y opiniones personales sobre lo dicho por el testigo.

OCTAVO: Que en las preguntas dirigidas a develar su inhabilidad, el testigo se ala que l viv añ é í  

a una cuadra del Hospital del Salvador, por lo que las veces que se acord  pas  a ver el se oró ó ñ  

Rubilar por un acto de humanidad, por cuanto durante el tiempo que trabajaron juntos don 

ram n fue muy responsable con su trabajo, por lo que sinti  que era prudente visitarlo, que loó ó  

anterior  es  lo que l  har a con cualquier  persona que conociera y que le  merece respecto,é í  

teniendo en cuanta que estaba a la pasada  de su casa. Adem s indic  que en algunas ocasiones“ ” á ó  

tuvo que retirar algunos artefactos de la casa del se or Rubilar, por lo que conoci  a su c nyugeñ ó ó  

e hijos. Que la c nyuge le pidi  ser testigo en el juicio anterior porque l es ordenado y tieneó ó é  

buena memoria, pero finalmente no pudo asistir.

NOVENO: Que, en cuanto a la causal de inhabilidad para declarar contemplada en el numeral 

s ptimo del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, consistente en la inhabilidad paraé í ó  

testificar en juicio de los que tengan ntima amistad con la persona que los presenta o enemistadí  

respecto  de  la  persona  contra  quien  declaren,  as  tambi n  aquellas  circunstancias  debení é  
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manifestarse por hechos graves que el tribunal calificar . Al respecto, esta sentenciadora estimaá  

que la existencia de un v nculo entre el testigo y don Ram n Rubilar, de la forma en que ste loí ó é  

manifest  no configuran una ntima amistad en los t rminos exigidos por la causal de inhabilidadó í é  

en estudio, as  como tampoco que el testigo haya visitado en algunas ocasiones al paciente en elí  

hospital o en su domicilio por motivos comerciales, tiene el car cter de un hecho grave queá  

permita  a  esta  magistratura  presumir  la  existencia  de  una ntima  amistad  que  sea  de  unaí  

intensidad mayor que un simple v nculo de conocimiento y relaci n superficial, entre el testigo yí ó  

la parte que lo presenta, razones por las cuales se rechazará la tacha en estudio.

D CIMOÉ : Que, en fojas 641, la parte demandante aleg  la inhabilidad para declarar de ó don 

Otto  Tom s  Wildner  Abattoá ,  testigo presentado por el  demandado de autos Hospital  del 

Salvador, fund ndose en las causales  contenidas en los n meros 4 y 6 del  art culo 358 delá ú í  

C digo de Procedimiento Civil, en atenci n que el testigo trabaj  en el Hospital del Salvadoró ó ó  

desde el a o 1988, habiendo reconocido expresamente que fue el m dico anestesista de donñ é  

Ram n Rubilar; adem s, ser a evidente que carece de imparcialidad por cuanto se desempe aó á í ñ  

como m dico en la entidad demandada y en virtud de la Ley N 19.966, el servicio tiene derechoé º  

a repetici n en contra de los m dicos responsables en actos de falta de servicio o negligenciaó é  

m dica.é

Evacuando el Hospital del salvador el traslado conferido, solicit  se rechacen las tachas, poró  

cuanto no se configurar a el N 4, ya que el testigo es funcionario p blico donde su empleador esí º ú  

el  Fisco, siendo ste quien paga su remuneraci n mensual;  y en cuanto al  numeral 6, ser aé ó í  

improcedente por cuanto el testigo se al  expresamente no tener inter s en el juicio m s all  deñ ó é á á  

cooperar con la justicia.

Por  su  parte,  el  demandado Servicio  de Salud Metropolitano Oriente,  se  opuso a la tacha 

opuesta en contra del testigo. En relaci n a la causal del N  4, utiliz  los mismos argumentosó º ó  

efectuados por el Hospital del Salvador, agregando que el v nculo que requiere dicha causal seí  

trata de empleados privados que se rigen por el C digo del Trabajo. Respecto de la causal deló  

numeral 6, sostuvo que es improcedente por cuanto el propio testigo se al  que no tiene inter sñ ó é  

alguno en el resultado del juicio, as  como que de sus declaraciones tampoco se desprende queí  

tenga inter s en alg n beneficio econ mico que pueda incorporarse en su patrimonio.é ú ó

UND CIMO:É  Que en las preguntas dirigidas a develar su inhabilidad, el testigo se ala serñ  

funcionario p blico, Anestesista del Hospital del Trabajador desde el a o 1988, que fue parte delú ñ  

equipo que oper  al paciente don Ram n Rubilar, que compareci  a petici n de los abogadosó ó ó ó  

del Hospital y manifiesta no tener inter s en el caso m s que cooperar con la justicia.é á

DUOD CIMO:É  Que, en cuanto a la causal de inhabilidad para declarar contemplada en el 

numeral cuarto del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, consistente en la inhabilidadí ó  
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para testificar en juicio de los criados dom sticos o dependientes de la parte que los presente,é  

tanto doctrina como jurisprudencia han indicado que se requieren tres elementos copulativos 

para que se configure, esto es, la dependencia, la habitualidad y la retribuci n; de acuerdo a loó  

anterior, esta tacha habr  de á ser rechazada, toda vez que, la jurisprudencia ha estado conteste 

en que los funcionarios p blicosú  se encuentran regidos por el estatuto administrativo, lo cual 

garantiza su plena imparcialidad para declarar en juicio,  por cuanto estos  profesionales  son 

remunerados por el  Estado y tanto sus  atribuciones,  deberes  y su permanencia  en el  cargo 

depende plenamente de la Ley.

Respecto  de  la  segunda causal  invocada para  este  primer  testigo,  la  del  numeral  sexto  del 

art culo 358 del C digo de Procedimiento civil, esto es, los que a juicio del tribunal carezcan deí ó  

la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito inter s directo o indirecto, de laé  

misma norma se sustrae que se deben cumplir con dos condiciones copulativas para que se 

configure la causal, estas son, que exista un inter s directo o indirecto en el resultado del juicio, yé  

la falta de imparcialidad de la persona que se presenta a declarar. Con relaci n a aquello, constaó  

de la declaraci n del testigo en las preguntas para tachas que ste declar  bajo juramento que suó é ó  

nico inter s en el juicio era colaborar con la justicia, no pudi ndose desprender de ese dichoú é é  

alg n inter s pecuniario, concreto y real  como la jurisprudencia lo ha requerido- en la resultaú é –  

del presente juicio, y siguiendo las reglas del onus probandi, correspond a al actor quien aleg  laí ó  

inhabilidad probar la configuraci n de la causal, cuesti n que no efectu  en el caso de marras,ó ó ó  

raz n por la cual ó ser  igualmente desechada á la presente tacha.

D CIMO  TERCERO:É  Que,  en  fojas  662,  la  parte  demandante  aleg  con  costas,  laó  

inhabilidad  para  declarar  de  don  Carlos  Gonz lez  Gumielá ,  testigo  presentado  por  el 

demandado  de  autos  Hospital  del  Salvador,  fund ndose  en  las  causales  contenidas  en  losá  

n meros 4 y 6 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, en atenci n que el testigo esú í ó ó  

m dico traumat logo del Hospital del Salvador desde hace 10 a os aproximadamente, e inclusoé ó ñ  

habr a  sido asignado a  la  operaci n  del  se or  Rubilar,  y  respecto  al  numeral  sexto,  al  serí ó ñ  

empleado del Hospital demandado se evidencia que tiene un inter s directo o indirecto en elé  

presente caso sumado que tuvo participaci n en la operaci n o momentos previos al d a en queó ó í  

iba a ser intervenido el se or Rubilar, hechos que fundamentan el motivo de este juicio. ñ

Evacuando el Hospital del salvador el traslado conferido, solicit  se rechacen las tachas, conó  

costas, por cuanto no se configurar a el N 4, ya que el testigo es funcionario p blico que noí º ú  

posee las caracter sticas de dependencia y subordinaci n que har an privarlo de imparcialidadí ó í  

como  ocurre  con  los  trabajadores  del  sector  privado;  y  en  cuanto  al  numeral  6,  ser aí  

improcedente por cuanto no existe ning n fundamento para presumir que el testigo carece de laú  

imparcialidad necesaria para declarar. En su calidad de m dico tratante el testigo conoce deé  

primera fuente los hechos materia del juicio.
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Por  su  parte,  el  demandado Servicio  de Salud Metropolitano Oriente,  se  opuso a la tacha 

opuesta en contra del testigo. En relaci n a la causal del N  4, utiliz  los mismos argumentosó º ó  

efectuados por el Hospital del Salvador, agregando que el v nculo que requiere dicha causal seí  

trata de empleados privados que se rigen por el C digo del Trabajo. Respecto de la causal deló  

numeral 6, sostuvo que es improcedente por cuanto el propio testigo se al  que no tiene inter sñ ó é  

alguno en el resultado del juicio, as  como que de sus declaraciones tampoco se desprende queí  

tenga inter s en alg n beneficio econ mico que pueda incorporarse en su patrimonio.é ú ó

D CIMO CUARTO:É  Que en las preguntas dirigidas a develar su inhabilidad, el testigo se alañ  

ser funcionario a contrata del Hospital del Trabajador hace 10 a os aproximadamente, que esñ  

m dico traumat logo, habi ndosele asignado al paciente don Ram n Rubilar, que compareci  aé ó é ó ó  

petici n de los abogados del Hospital y manifiesta no tener inter s en el caso.ó é

D CIMO QUINTO:É  Que, en cuanto a la causal de inhabilidad para declarar contemplada en 

el  numeral  cuarto  del  art culo  358  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  consistente  en  laí ó  

inhabilidad para testificar en juicio de los criados dom sticos o dependientes de la parte que losé  

presente,  tanto  doctrina  como jurisprudencia  han  indicado  que  se  requieren  tres  elementos 

copulativos para que se configure, esto es, la dependencia, la habitualidad y la retribuci n; deó  

acuerdo a lo anterior, esta tacha habr  de  á ser  rechazada, toda vez que, la jurisprudencia ha 

estado  conteste  en  que  los  funcionarios  p blicos  se  encuentran  regidos  por  el  estatutoú  

administrativo, lo cual garantiza su plena imparcialidad para declarar en juicio, por cuanto estos 

profesionales son remunerados por el Estado y tanto sus atribuciones, deberes y su permanencia 

en el cargo depende plenamente de la Ley.

Respecto de la segunda causal invocada para este  testigo, la del numeral sexto del art culo 358í  

del  C digo  de  Procedimiento  civil,  esto  es,  los  que  a  juicio  del  tribunal  carezcan  de  laó  

imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito inter s directo o indirecto, de laé  

misma norma se sustrae que se deben cumplir con dos condiciones copulativas para que se 

configure la causal, estas son, que exista un inter s directo o indirecto en el resultado del juicio, yé  

la falta de imparcialidad de la persona que se presenta a declarar. Con relaci n a aquello, constaó  

de la declaraci n del testigo en las preguntas para tachas que ste declar  bajo juramento que noó é ó  

ten a  inter s  en el  juicio,  no pudi ndose  desprender  de  ese  dicho alg n  inter s  pecuniario,í é é ú é  

concreto y real  como la jurisprudencia lo ha requerido- en la resulta del presente juicio, y–  

siguiendo las reglas del onus probandi, correspond a al actor quien aleg  la inhabilidad probar laí ó  

configuraci n de la causal, cuesti n que no efectu  en el caso de marras, raz n por la cual ó ó ó ó será 

igualmente desechada la presente tacha.

EN CUANTO AL FONDO.
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D CIMO  SEXTO:É  Que,  compareci  don  Mario  Tolosa  Lahr,  abogado,  a  nombre  y  enó  

representaci n de do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez, en su calidad de Curadora Generaló ñ í á á  

de su c nyuge don Ram n Rublar Sanhueza, de acuerdo con lo dispuesto en los art culos 38 aó ó í  

41  de  la  Ley  N 19.966,  que  establece  un  R gimen  de  Garant as  en  Salud,  y  en  las° é í  

representaciones invocadas, vino en demandar en juicio ordinario de indemnizaci n de perjuiciosó  

por Falta de Servicio, al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, representada por su Director 

don H ctor Olgu n lvarez y en subsidio, al Hospital del Salvador, representado por su Directoré í Á  

don Carlos Altamirano Cabello, en base a los fundamentos relatados en la parte expositiva de 

esta resoluci n, los que se dan por ntegramente reproducidos para efectos procesales.ó í

D CIMO  S PTIMO:É É  Que,  v lidamente  emplazados,  los  demandados  contestaron  porá  

separado la demanda deducida en su contra, solicitando el rechazo de la misma con costas, en 

base a los argumentos, excepciones y defensas ya expuestas en esta resoluci n, las que igualmenteó  

se dan por reproducidas para los efectos procesales.

D CIMO  OCTAVO:É  Que,  en  sus  escritos  de  r plica  y  d plica,  las  partes  ratificaron,é ú  

reafirmaron y adicionaron sus asertos, los que constan en la parte expositiva de esta sentencia.

D CIMO NOVENO:É  Que, de acuerdo al m rito de las acciones y defensas esgrimidas por lasé  

partes en sus escritos de discusi n, la litis qued  configurada de modo tal, que debieron allegar aló ó  

proceso  las  probanzas  correspondientes  a  fin  de  acreditar  los  siguientes  hechos  sustanciales, 

pertinentes y controvertidos: 1.- Efectividad de haberse producido por parte de las demandadas, 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente y del Hospital del Salvador, falta de servicio, en las 

atenciones  brindadas  al  Sr.  Ram n  Rubilar  Sanhueza.  En  su  caso,  hechos,  naturaleza,ó  

antecedentes y circunstancias; 2.- En su caso, si el hecho anterior que caus  da o se produjo poró ñ  

culpa de las demandadas. Hechos y circunstancias; 3.- En las afirmativas, si el hecho que causó 

da o le ha causado perjuicios a las demandantes; 4.- En las afirmativas anteriores, naturaleza yñ  

monto  de  los  perjuicios  causados;  5.-  Hechos  y  circunstancias  que  determinan  la  falta  de 

legitimidad pasiva del Servicio de Salud Metropolitana Oriente por los hechos demandados; y, 

6.- Hechos y circunstancias que determinan la existencia de una relaci n de causa efecto entreó  

los hechos atribuidos a los demandados y los resultados da inos que se demandan.ñ

VIG SIMO:É  Que, la demandante con el objeto de acreditar sus asertos, rindi  en lo que tieneó  

relevancia para la Litis, la siguiente prueba.

I.- INSTRUMENTAL:

ACOMPA ADOS EN LA DEMANDA:Ñ
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1.- En foja 1, Certificado de t rmino de mediaci n de fecha 19 de diciembre de 2013. Medianteé ó  

el documento, se certifica que do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez, present  con fecha 23 deñ í á á ó  

septiembre de 2013, solicitud de mediaci n respecto del Hospital del Salvador y del Servicio deó  

Salud Metropolitano Oriente. Se indica que con fecha 18 de diciembre de 2013, termin  eló  

procedimiento, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del art culo 33 del Reglamento deí  

mediaci n.ó

2.-  En foja 143 y 144,  Copia con Vigencia  de la Inscripci n de fojas  3412 n mero 5858,ó ú  

correspondiente al  Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del  a o 2012 delñ  

Conservador de Bienes Ra ces de Santiago, la que se encuentra vigente al d a 4 de mayo deí í  

2016,  y  en  la  que  aparece  que  don  ram n Rubilar  Sanhueza  ha  sido  privado  de  la  libreó  

administraci n de sus bienes por hab rsele declarado en interdicci n definitiva, por resoluci nó é ó ó  

del  Juez  Letrado del  10  Juzgado Civil  de Santiago,  con fecha 30 de noviembre  de  2011,º  

design ndose como su curadora general, leg tima y definitiva a do a Mar a Ximena Gonz lez.á í ñ í á

ACOMPA ADOS EN FOJAS 547:Ñ

3.- En fojas 431 a 432, Copia de Informe M dico emitido con fecha 21 de julio de 2016 por elé  

M dico don Eduardo Vera Maldonado, respecto de don Ram n Rubilar Sanhueza, en el que seé ó  

se ala  que  ñ Este  efecto  final  de  da o  cerebral  hip xico  irreversible  lo  ha  mantenido  con“ ñ ó  

compromiso de conciencia permanente, sin recobrar actividad relacional, sin emitir lenguaje ni  

obedecer rdenes, configur ndose un cuadro de estado vegetativo sin variaciones significativasó á  

hasta el d a de hoy. Tal circunstancia cl nica est  debidamente fundamentada por la opini n deí í á ó  

m dicos especialistas, ex menes funcionales de actividad cerebral e im genes de alta resoluci né á á ó  

del sistema nervioso central.”

4.-  En  fojas  433,  Certificado  de  nacimiento,  emitido  por  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n, respecto de Ram n Rubilar Sanhueza. Fecha de nacimiento 6 de mayo de 1963.ó ó

5.-  En  fojas  434,  Certificado  de  nacimiento,  emitido  por  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n, respecto de Tania Catherina Rubilar Gonz lez. Fecha de nacimiento 28 de marzoó á  

de 1991. Nombre del padre: Ram n Rubilar Sanhueza. Nombre de la madre: Mar a Ximenaó í  

Gonz lez Gonz lez.á á

6.-  En  fojas  435,  Certificado  de  nacimiento,  emitido  por  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n, respecto de Mois s El as Rubilar Gonz lez. Fecha de nacimiento 4 de agosto deó é í á  

1995.  Nombre  del  padre:  Ram n Rubilar  Sanhueza.  Nombre  de la  madre:  Mar a  Ximenaó í  

Gonz lez Gonz lez.á á
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7.-  En  fojas  436,  Certificado  de  nacimiento,  emitido  por  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n, respecto de Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez. Fecha de nacimiento 7 de julio deó í á á  

1961.

8.-  En  fojas  438,  Certificado  de  matrimonio,  emitido  por  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n. Fecha de celebraci n: 30 de marzo de 2990. Nombre del marido: Ram n Rubilaró ó ó  

Sanhueza. Nombre de la mujer: Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez.í á á

9.- En fojas 439, Certificado de alumno regular emitido por la Universidad de Valpara so deí  

Chile,  de fecha 20 de abril  de 2016, donde se certifica que do a Tania Catherina Rubilarñ  

Gonz lez, es alumna regular de la carrera de Ingenier a Civil en dicha casa de estudios, duranteá í  

el primer semestre del a o 2016. Cuenta con firma de Jos  Miguel Salazar Zegers, Directorñ é  

Divisi n Acad mica.ó é

10.- En fojas 440, Certificado de alumno regular de don Mois s El as Rubilar Gonz lez, emitidoé í á  

por la Universidad de Chile, respecto del primer semestre de 2016 y segundo semestre de 2015.

11.-  En  fojas  441,  Dictamen  de  invalidez  dictado  por  la  Superintendencia  de  Pensiones, 

Comisi n m dica de la Regi n Metropolitana N 4, con fecha 24 de junio de 2010, donde seó é ó °  

declara que la capacidad de trabajo de do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez equivale a unñ í á á  

69% y por tanto, se acuerda aceptar invalidez definitiva de ella a contar del d a 15 de marzo deí  

2010.

12.- En fojas 442, Informe confidencial m dico tratante, emitido por el Hospital del Trabajador,é  

respecto de do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez. Se le diagnostica con s ndrome de cola deñ í á á í  

caballo, secuela de raquistenosis. Fecha de diagn stico: junio de 2007.ó

13.- En fojas 443, Liquidaci n de pago de pensi n del Instituto de Previsi n Social (IPS), deó ó ó  

do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez. Fecha de pago 22 de abril de 2016. Total a pagarñ í á á  

$89.770.-.

14.- En fojas 444 a 470, Copia simple de Vista Fiscal en Sumario Administrativo, Resoluci nó  

Exenta N  3.645/17.07.2012, realizado por Doctor Mario Donoso Scroppo, de fecha 10 de°  

febrero de 2015. En lo tocante al  objeto del sumario administrativo, se se ala que este erañ  

investigar de manera ntegra los hechos y circunstancias que rodearon la atenci n prestada alí ó  

paciente, se or Ram n Rubilar Sanhueza, desde el d a de su ingreso al Hospital del Salvadorñ ó í  

con fecha 25 de enero de 2011, hasta el d a 15 de febrero del mismo a os, luego de haberseí ñ  

recuperado  de  los  paros  cardiorrespiratorios  acaecidos  como  consecuencia  del“  

tromboembolismo masivo  del  cual  se  recupera,  pero  gravemente  secuelado  con  encelopat aí  

hip xica isqu mica con necrosis laminar extensa de toda la corteza cerebral y de los n cleosó é ú  
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basales, situaci n certificada por especialistas en neurolog a basados en cl nica m dica, ex menesó í í é á  

funcionales  e  im genes  de  alta  resoluci n.á ó ” Investigaci n  se  agrupa  por  reas  de  salud  deló á  

hospital  involucradas  en  la  situaci n  del  se or  Rubilar  Sanhueza.  Sumario  indica  comoó ñ  

conclusi n, que con los antecedentes conocidos y evaluados, la Fiscal a determina que hay m ritoó í é  

suficiente  para  proceder  a  formular  acusaci n  fiscal,  formul ndose  cargos  respecto  deó á  

profesionales  de  las  reas  antes  se aladas,  en  virtud  de  su  responsabilidad sobre  los  hechosá ñ  

anteriormente descritos. En la parte considerativa, se destaca que el profesional, Doctor Felipe 

Moya Moreno, en el momento del ingreso a la sala de hospitalizaci n del se or Ram n Rubilaró ñ ó  

Sanhueza, no le efectu  un ingreso m dico de acuerdo a la praxis m dica, aunque sigui  los usosó é é ó  

y costumbres del servicio de traumatolog a del Hospital del Salvador, consistente en confiar yí  

basarse para todos los efectos cl nico asistenciales durante la hospitalizaci n, en lo consignado ení ó  

la ficha cl nica hecha al ingreso en el Servicio de Urgencia, el cual es de suyo muy b sico por elí á  

lugar y circunstancias en que se efect a y puede suceder que pasen semanas  como en el casoú –  

de marras- entre el ingreso y la soluci n quir rgica sin actualizaciones efectivas en la evoluci nó ú ó  

cl nica. Adem s que el doctor se limit  a consignar datos escuetos en la ficha cl nica del se orí á ó í ñ  

Ram n Rubilar Sanhueza y a partir del 15 de febrero de 2011, fecha de la manifestaci n cl nicaó ó í  

activa del tromboembolismo que estaba en evoluci n, se desentendi  por completo del paciente yó ó  

de sus problemas m dicos, develando con ello una actitud profesional imprudente, negligente,é  

descuidada y carente de humanidad. En raz n de lo anterior, el fiscal investigador estima queó  

existe una vulneraci n a la Lex Artis M dica, la Ley N  20.584 sobre los derechos y deberes deó é °  

los Pacientes y los art culos n mero 11, 14, 17, 20 y 24 del Convenio Docente Asistencial entreí ú  

el Hospital del Salvador y la Universidad de Santiago. Fiscal a consider  que lo ocurrido con elí ó  

se or Rub n Rubilar Sanhueza, y su accidente tromboemb lico masivo con consecuencias gravesñ é ó  

e irreversibles del Sistema Nervioso Central, que afectan gravemente su calidad de vida y nivel 

de salud individual y familiar por tiempo indefinido, podr an no ser un hecho aislado en elí  

Hospital.

15.- En fojas 471 a 532, Copia de Informe Sumario Administrativo, Resoluci n Exenta N 3.645/ó º  

17 de julio de 2012, Sr. Ram n Rubilar Sanhueza, Fiscal Dr. Mario Dono Scroppo, de fecha 3ó  

de abril de 2013, en el que se concluye que El accidente  del Sr. Ram n Rubilar Sanhueza,“ ‘ ’ ó  

RUT:  05.259.562-7,  corresponde  a  DA O  CEREBRAL  CORTICAL  SEVERO  EÑ  

IRREVERSIBLE SECUNDARIO A HIPOXIA E ISQUEMIA.

La etiolog a (causa/origen)  de la  situaci n  m dica del  Sr.  Rubilar  Sanhueza,  se  debe a uní ó é  

trombo  embolismo  masivo,  debidamente  certificado  por  especialistas  de  Anestesiolog a,í  

Neurolog a y Medicina Intensiva y documentados por la cl nica m dica, electroencefalograf a yí í é í  

angiotomograf a axial  computarizada, que se produce como consecuencia de una inadecuadaí  

evaluaci n y manejo m dico preventivo de enfermedad trombo embolica.ó é ”
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16.- En fojas 533 a 541, Copia simple de Vista del Fiscal en Sumario Administrativo.  Aparecen 

dos r bricas.ú

17.- En fojas 542 a 544, Copia simple de Resoluci n definitiva de Sumario Administrativo, deó  

fecha 16 de septiembre de 2015, firmada por el Director Subrogante del Hospital del Salvador 

Dr. Jos  Luis Sanhueza P rez.é é

18.- En fojas 545 y 546, Set de dos fotograf as en las que aparece que se trata de don Ram ní ó  

Rubilar S., RUT 8.259.562-7, Edad: 54 a os, Fecha de Ingreso: 19 de marzo de 2011, las queñ  

no se encuentran certificadas.

19.- En dos archivadores de cuaderno de documentos N 24-2018, copia simple de ficha m dica° é  

de  don Ram n Rubilar  Sanhueza.  En ellas  se  contiene  hoja  de indicaciones  m dicas  y  deó é  

enfermer a diarias del paciente, y cambio de posici n /prevenci n de lcera por presi n, entre elí ó ó ú ó  

per odo comprendido en los a os 2011 a 2014.í ñ

ACOMPA ADOS EN FOJAS 689:Ñ

20.- En fojas 667 a 680, Copia de peritaje traumatol gico, efectuado en la Causa Rol 6256-2014,ó  

caratulada Tolosa / Servicio de Salud ,  practicado por don Juan Luis  Ritz P rez,  m dico“ ” é é  

cirujano con especialidad en traumatolog a y ortopedia,  perito judicial,  quien en su informeí  

se al  haber tomado como antecedentes para la elaboraci n del mismo: copias de la ficha cl nicañ ó ó í  

del paciente; Auditor a doctor Francisco Peragallo C. M dico Auditor, Mauricio Bustamante O.í é  

Jefe de Auditor a del 9 de febrero de 2012; Informe cl nico de la doctora Sabrina Oporto S. deí í  

fecha 21 de enero de 2013; Sumario administrativo ordenado por Resoluci n exenta N  2403 deó °  

27 de mayo de 2015; e Informe m dico efectuado por l doctor Eduardo Vera Maldonado, deé é  

fecha 21 de julio de 2016.

En informe, el perito extracta lo m s relevante de los documentos antes se alados e indica ená ñ  

secci n conclusiones, respondiendo a lo solicitado  lo siguiente:ó “ ”

( ) Se puede concluir que el paciente, con el cambio de posici n, sufri  un trombo embolismo“ … ó ó  

pulmonar  masivo,  shock  cardiog nico  y  paro  cardio  respiratorio  que  fue  recuperado  con  4é  

reanimaciones, la primera de 23 minutos y las 3 siguientes de 3 minutos. Quedando con un  

da o cerebral cortical  severo e irreversible secundario a Hipoxia e isquemia. No fue posibleñ  

efectuar la intervenci n quir rgica en el f mur. Se efectu  Trombolisis con SK (trombo quinasa)ó ú é ó  

1.500.000 UI el 15 de febrero de 2011. Present  un Hemoperitoneo secundario a lesi n hep ticaó ó á  

grado 2. Segmento III,  que es atribuible a un masaje card aco en rgico. Esta patolog a fueí é í  

operada en dos tiempos, los que se indican.
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Como consecuencia  del  da o cerebral  cortical  severo e  irreversible  secundario  a  Hipoxia  eñ  

isquemia, qued  el paciente respirando con tetraplejia esp stica, manteniendo ciclo de sue o yó á ñ  

vigilia,  recibiendo  alimentaci n  por  gastrostom a,  estacionario  desde  el  punto  de  vistaó í  

neurol gico,  en  estado  vegetativo  persistente,  con  movimientos  miocl nicos,  sin  apremioó ó  

ventilatorio, respirando espont neamente por traqueotom a de acuerdo al Informe m dico de laá í é  

doctora Sabrina Oporto S. Neurolog a, 21 de enero de 2013 y persistiendo con dicho da oí ñ  

cerebral irreversible que lo mantuvo con compromiso de conciencia permanente, sin recobrar  

actividad relacional, sin emitir lenguaje ni obedecer rdenes, configur ndose un cuadro de estadoó á  

vegetativo sin variaciones significativas hasta el d a 21 de julio de 2016., de acuerdo al Informeí  

m dico del Dr. Eduardo Vera Maldonado y concordante con las conclusiones de la Auditor aé í  

m dica efectuada.é ”

21.- En fojas 681 a 687, Copia de peritaje socioecon mico, efectuado en la Causa Rol 6256-ó

2014, seguida en el 29  Juzgado Civil de Santiago, de fecha 20 de diciembre de 2018, practicadoº  

por  do a  Marcela  Paz  Acevedo  Medina,  asistente  social,  perito  judicial,  respecto  de  losñ  

antecedentes socioecon micos de los demandantes en esa causa, do a Tania Rubilar Gonz lez,ó ñ á  

don Mois s Rubilar Gonz lez y do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez.é á ñ í á á

22.- En fojas 766 a 773, Copia de Sentencia de la Ilustr sima Corte de Apelaciones de Santiago,í  

en  la  causa  Rol  de  Ingreso  de  Corte  5568-2017  (Rol  C-6256-2014,  29  Juzgado  Civil  deº  

Santiago), de fecha 20 de diciembre de 2017, en la cual se confirm  la sentencia apelada deó  

fecha 28 de febrero de 2017, con declaraci n que se eleva la suma de dinero condenada poró  

concepto de da o moral en favor de la actora do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez, a lañ ñ í á á  

suma de $60.000.000.-, manteniendo en lo dem s la sentencia recurrida.á

23.- En fojas 774 a 843, Copia de Sentencia Definitiva pronunciada por el 29  Juzgado Civil deº  

Santiago, en la Causa Rol C-6256-2014, caratulada Tolosa / Servicio de Salud Metropolitano“  

Oriente , de fecha 28 de febrero de 2017, en la cual esta magistratura, rechaz  en todas sus” ó  

partes la demanda deducida en contra del Servicio de Salud Metropolitano oriente; y se acogió 

la  demanda  deducida  en  contra  del  demandado  Hospital  del  Salvador,  condenando  a  esta 

entidad por concepto de da o patrimonial, a dar atenci n de salud ptima, sin costo y mientrasñ ó ó  

dure la condici n de estado vegetativo, al se or Ram n Rubilar Sanhueza, c nyuge y padre deó ñ ó ó  

los demandantes, al interior de las dependencias del hospital demandado; adem s, se conden  aá ó  

Hospital del salvador a pagar por concepto de da o moral en favor de do a Mar a Ximenañ ñ í  

Gonz lez Gonz lez la suma de $50.000.000.-, en favor de Mois s El as Rubilar Gonz lez, laá á é í á  

suma de $20.000.000.-,  y en favor de do a Tania Catherina Rubilar  Gonz lez la suma deñ á  

$20.000.000.-.

II.- TESTIMONIAL.
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Que, en fojas 646 y siguientes la parte demandante rindi  prueba testimonial por medio de lasó  

declaraciones de don Arturo Mondaca Vera y  don Juan Pablo  Ram rez Rodr guezí í  quienes 

previamente juramentados, no tachados y legalmente examinados depusieron, en lo que tiene 

relevancia para esta Litis, lo siguiente:

A.  Don  Arturo  Mondaca  Vera declar  que  los  hechos  ocurrieron  en  enero  de  2011  aó  

consecuencia de un accidente de tr nsito con derivaci n de una fractura de f mur, por lo queá ó é  

fue derivado al Hospital del Salvador el 25 de enero de 2011 donde en 2 oportunidades se 

posterg  su operaci n y el d a antes de la operaci n habiendo manifestado un cuadro febriló ó í ó  

aparentemente  no  se  consider  en  su  ingreso  a  pabell n  todo  lo  cual  facilit  las  gravesó ó ó  

consecuencias  que hoy presenta don Ram n Rubilar  considerando que la  operaci n por suó ó  

fractura debi  haberse hecho con mucha antelaci n. Que la fecha de ingreso al pabell n de donó ó ó  

Ram n Rubilar fue el 15 de febrero de 2011; lo que le consta por cuanto concurri  a visitarloó ó  

en  la  poca  en que  ocurrieron  los  hechos  y  los  comentarios  daban  mucha informaci n  alé ó  

respecto. Que los hechos del accidente se los coment  don Ram n Rubilar como tambi n as  lasó ó é í  

postergaciones de las operaciones. Que el 25 de enero de 2011 fue un tercero quien le informó 

por tel fono de la situaci n de accidente de don Ram n Rubilar que en relaci n a todas susé ó ó ó  

vivencias recientes generaba la comprensi n de un hecho grave que se sumaba a los vividos poró  

el testigo, no puede disociar hechos graves en relaci n a la sensibilidad que presentaba en esosó  

momentos.  Que  las  circunstancias  que  responsabilizan  a  la  demandada  son  el  retardo  por 

postergaciones de la operaci n y antecedentes previos al momento de la cirug a como cuadroó í  

febril y dolor pectoral no evaluados. Que el testigo es m dico general.é  Que los perjuicios a los 

demandantes  derivan de la incapacidad f sica  mental  y sicol gica que afecta  a  don Ram ní ó ó  

Rubilar  impidi ndole  ser  autovalente,  impidi ndole  trabajar,  impidi ndole  compartir  con  sué é é  

familia, impidi ndole relacionarse afectivamente con ellos, en resumen una anulaci n total de sué ó  

existencia excepto su vida. Consecuencias de ello las repercusiones econ micas y estudiantiles enó  

su familia. Que don Ram n Rubilar se encuentra en un estado vegetativo privado de todas lasó  

funciones descritas anteriormente. Que al estar frente a don Ram n Rubilar se evidencia suó  

incapacidad de moverse voluntariamente y se desconoce si existe voluntad ya que no hay signo 

que la evidencie. No es posible lograr ning n razonamiento ni comunicaci n y por lo mismo noú ó  

hay  evidencia  de  una  actividad  psicol gica  que  pueda  evidenciarse  a  trav s  de  algunaó é  

manifestaci n a lo menos gestual.ó  Que don Ram n Rubilar era el sost n econ mico de la familiaó é ó  

y por las actividades estudiantiles y de mantenci n solo podr a sospechar del monto que imaginaó í  

no menor de un mill n de pesos como sueldo o ingreso, el da o se produjo con el accidente,ó ñ  

donde dej  de percibir un ingreso mensual. Que don Ram n Rubilar podr a presentar alg nó ó í ú  

grado de respuesta al dolor f sico hecho que no es claro en profundidad acorde a lo que seí  

conoce  de  un  estado  vegetal.  Que  la  cifra  indicada  por  l  ($1.000.000.-  mensual)  es  unaé  

estimaci n y se deduce de ser nico sostenedor en una familia que consta con esposa y dosó ú  
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estudiantes, aparte de los gastos propios en cualquier casa y es una estimaci n que cualquieró  

persona  puede  realizar.  Que,  est  el  antecedente  de  una  fractura  de  f mur  no  operadaá é  

oportunamente por la reiterada postergaci n en consideraci n que dicha operaci n debe seró ó ó  

realizada en un menor plazo y el riesgo de una embolia grasa aumenta mientras m s se retardeá  

la  intervenci n.  Que lo  anterior  le  consta  por  cuanto el  estado vegetal  deriva  de  un da oó ñ  

cerebral que est  ocasionado por alg n factor que disminuye su oxigenaci n y tal causa est  ená ú ó á  

los riesgos mencionados por embolia grasa.

B. Don Juan Pablo Ram rez Rodr guez í í depuso que do a Ximena le inform  por tel fono alñ ó é  

haber  llamado l  para consultar  por  los  trabajos  pendientes,  de  los  hechos  ocurridos  en elé  

accidente automovil stico; en dicha conversaci n telef nica y sucesivas hasta el 15 de febrero,í ó ó  

conversaron los dos de lo lento y del poco cuidado y supervisi n de parte de los m dicos queó é  

estaban a cargo de Ram n. La se ora Ximena le cont  que los m dicos le dec an que faltabanó ñ ó é í  

unos elementos met licos para operarlo de la pierna con el consiguiente retraso y postergaci n deá ó  

la operaci n. Que los hechos ocurrieron en el a o 2011. Que don Ram n Rubilar qued  enó ñ ó ó  

estado vegetal porque hubo un atraso excesivo entre el accidente automovil stico y la operaci n.í ó  

Lo que le consta porque en dicha oportunidad contact  a doctores conocidos (don Gonzaloó  

Riobbo) y le dijeron que una fractura de f mur es muy delicada dado que a medida que pasa elé  

tiempo con la fractura en ese estado aumentan las posibilidades de trombos en el cuerpo, por lo 

que generalmente la resoluci n debe ser operarlo en el menor tiempo posible, por eso el creeó  

que hubo negligencia. Que sabe que don Ram n tiene la imposibilidad de continuar con suó  

trabajo de ingeniero inform tico debido a que est  postrado en estado vegetal, eso en t rminosá á é  

econ micos, por no tener su sueldo mensual y el otro da o o perjuicio es la imposibilidad deó ñ  

compartir con su familia y sus conocidos y de vivir una vida normal. Que le consta que don 

Ram n Rubilar  se  encuentra en estado vegetal  porque vive a una cuadra del  Hospital  deló  

Salvador y en cinco ocasiones ingres  para informarse de su estado de salud por eso sabe lasó  

condiciones en que se encuentra don Ram n. Que, de regreso de sus vacaciones el a o 2011 seó ñ  

comunic  con do a Ximena, quien le inform  en detalle de todo lo que hab a sucedido desde eló ñ ó í  

d a del accidente automovil stico hasta la operaci n en que qued  vegetal. Que el testigo en unaí í ó ó  

oportunidad ayud  a don Ram n a ordenar sus finanzas realizando un balance y estado deó ó  

resultados de su negocio. En dicha oportunidad se interioriz  de sus ingresos y costos comoó  

independiente.  En promedio el  a o  2010 obten a  cerca  de un mill n  y  medio mensual  deñ í ó  

utilidad, respecto a los perjuicios en su vida familiar y moral para l son invaluables. Que l creeé é  

que el se or Rubilar es conciente de los da os que l describe, ya que las veces que lo hañ ñ é  

visitado al acercarse a Ram n le ha preguntado c mo est , y el responde con parpadeos en losó ó á  

ojos y cambios en la tonificaci n de sus m sculos lo que le hace creer que tiene un grado deó ú  

conciencia m nimo. Que si l tuviese que hacer la cuantificaci n, cree que opinar a lo mismoí é ó í  

que l.é
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III.CONFESIONAL.

Que la parte demandante produjo confesional, rolante en fojas 874 y siguientes, mediante la 

absoluci n  de  posiciones  de  ó don  Carlos  Altamirano  Cabello,  en  representaci n  deló  

demandado Hospital del Salvador, quien expuso al tenor del pliego de posiciones de fojas 876 

y sucesivas, lo siguiente:

Que desde abril de 2015 el absolvente representa al Hospital del Salvador, debido a que es el 

director; que conoce el caso de don Ram n Rubilar Sanhueza y el sumario correspondienteó  

realizado en el  Hospital  del  Salvador; que recibi  la entrega de un sumario Administrativo,ó  

realizado  por  el  Fiscal  don  Mario  Donoso  Scroppo,  por  el  caso  de  don  Ram n  Rubilaró  

Sanhueza de 1.140 p ginas; que el Hospital del salvador es dependiente del Servicio de Saludá  

Metropolitano Oriente, en virtud del Decreto con Fuerza de Ley N 1 del a o 2005; que una vezº ñ  

finalizado el extenso Sumario Administrativo se orden  su reapertura y se nombr  un nuevoó ó  

fiscal al Doctor Eduardo Vera Maldonado; que una vez finalizado el sumario administrativo por 

el  Fiscal  Doctor Eduardo Vera Maldonado, sobre el  caso de don ram n Rubilar Sanhueza,ó  

concluy  con propuesta de dar sanciones a varios m dicos del rea traumatol gica; que una vezó é á ó  

finalizado el sumario administrativo, se dict  sentencia condenatoria para algunos m dicos deló é  

rea traumatol gica.á ó

IV.- INFORME PERICIAL.

Que, la demandante solicit  la pr ctica de prueba pericial y en virtud de no haber alcanzado lasó á  

partes consenso en cuanto al nombre del profesional que llevar a a cabo tal labor, procedi  aí ó  

designar el Tribunal mediante resoluci n que se lee a foja 871 a  ó don Daniel Domingo D azí  

Paredes, M dico Psiquiatra,é  quien acept  el cargo en fojas 897, y acompa  su informe pericialó ñó  

en fojas 1012 y siguientes. El tenor de la pericia fue el siguiente:

El an lisis  y la entrevista en profundidad y el  examen mental  del  paciente Ram n Rubilará ó  

Sanhueza permite concluir que: 

Seg n ficha cl nica del Hospital del Salvador, el paciente presenta un diagn stico de Da o“ ú í ó ñ  

cerebral cortical severo e irreversible secundario a hipoxia e isquemia, generado por una secuela  

de paros cardiorespiratorio ocurridos en el pabell n quir rgico del Hospital del Salvador, previoó ú  

a la operaci n de correcci n de fractura de f mur, seg n consta en ficha cl nica.// Que esteó ó é ú í  

da o, lo mantiene en coma profundo, (estado vegetativo), es decir un da o cerebral hipoxicoñ ñ  

irreversible  y  permanente,  que  lo  mantiene  en  coma  hasta  hoy,  sin  recuperar  actividad  

relacional, incapaz de emitir lenguaje ni obedecer rdenes ni movilizarse, lo mantiene postradoó  

en  cama,  con  incapacidad  de  relacionarse  con  el  mundo  circundante  y  dependiente  

absolutamente de terceros. Todo ello producto de un manejo inadecuado de un paciente que  
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seg n la propia Auditor a que implement  el Hospital del Salvador de fecha 9 de febrero deú í ó  

2012,  debi  haberse  intervenido  dentro  de  3  d a  de  haberse  Internado  en  situaci n  deó º í ó  

urgencia.// Que dicho estado vegetativo (coma profundo), le ha impedido el desarrollo personal,  

la capacidad de disfrutar de la vida, de desarrollar las capacidades como padre de familia y jefe  

de hogar, de la capacidad de entregar afecto y cari o a su familia, de aportar al desarrollo deñ  

sus hijos tanto en lo psicoemocional como en el aporte econ mico a su familia, como tambi nó é  

haber desarrollado su vida laboral que le estaba permitiendo obtener mejores ingresos por la  

especializaci n, de los por lo menos 20 a os m s.// Que tal estado vegetativo (coma profundo)ó ñ á  

ha afectado profundamente a su esposa e hijos, dificultando severamente el desarrollo de ellos,  

tanto en el plano afectivo como en el desenvolvimiento de sus vidas personales.// Que tal estado  

vegetativo (coma profundo), mantiene en la incertidumbre total a cada uno de los miembros de  

la familia ya que dificulta el cierre de procesos psicol gicos que permitan el desarrollo normal deó  

una familia.// Que los hechos aqu  descritos luego de la visita en el hospital, evaluaci n ení ó  

profundidad,  examen  mental  y  de  la  revisi n  de  los  antecedentes  de  don  Ram n  Rubilaró ó  

Sanhueza, demuestran claramente, a juicio de este perito, que son constitutivos y fundamentales  

en la generaci n de un da o moral grav simo.ó ñ í ”

VIG SIMO PRIMERO:É  Que, por su parte, el demandado Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente, rindi  la siguiente prueba con el objetivo de acreditar sus defensas:ó

I.- DOCUMENTAL.

ACOMPA ADOS EN FOJAS 634:Ñ

1.- En fojas 553, copia simple de normas legales correspondientes al art culo 15  transitorio de laí º  

Ley N 19.937 y art culo 35 del Decreto con Fuerza de Ley N 1 del a o 2005.º í º ñ

2.-  En fojas  556 a 625,  Copia simple  de  sentencia  definitiva  pronunciada por  el  Vig simoé  

Noveno Juzgado Civil de Santiago con fecha 28 de febrero de 2017, en los autos Rol C-6256-

2014, Caratulado Tolosa con Servicio de Salud Metropolitano Oriente y otro .“ ”

3.-En fojas 626 a 633, Copia simple de sentencia pronunciada por la cuarta sala de la Ilustr simaí  

Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 20 de diciembre de 2017, en la causa Rol de Corte 

N 5568-2017.º

ACOMPA ADOS EN FOJAS 757:Ñ

4.- En fojas 693 a 756, Copia de 6 sentencias definitivas pronunciadas por la Ilustr sima Corteí  

de Apelaciones y la Excelent sima Corte Suprema.í
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VIG SIMO  SEGUNDO:É  Que,  por  otro  lado,  la  parte  demandada Hospital  del  Salvador 

rindi  la siguiente prueba con la finalidad de acreditar sus defensas:ó

I.- TESTIMONIAL:

Que, en fojas 641 y siguientes, y 662 y siguientes la parte demandada Hospital del Salvador 

rindi  prueba testimonial por medio de las declaraciones de don Otto Tom s Weldner Abatto yó á  

don Carlos  Gonz lez  Gumiel,  quienes  previamente  juramentados,  no  tachados  y  legalmenteá  

examinados depusieron, en lo que tiene relevancia para esta Litis, lo siguiente:

A. Don Otto Tom s Weldner Abattoá  se al  que le toc  dar anestesia al se or Rubilar, y enñ ó ó ñ  

la evaluaci n previa se cumpl an los protocolos preoperatorios de la poca. En su opini n noó í é ó  

hubo falta de servicio. En cuanto a los protocolos, se refiere a los tratamientos de prevenci n deó  

tromboembolismo,  Drogas  anticoagulantes  preventivas  y  medios  f sicos  adecuados.  El  se orí ñ  

Rubilar estaba con heparina y medias antiemb licas, que es lo que se usaba en ese momento enó  

pacientes con riego de tromboembolismo (que puede ser por coagulo o embolia grasa) como lo es 

la patolog a particular del paciente (fractura de femur), por cuanto dicha patolog a tiene graní í  

cantidad de m dula, sta se puede desprender y producir una embolia, adem s de la coagulaci né é á ó  

que se puede producir en la venas de la extremidad afectada. Que la atenci n que le prest  aló ó  

paciente  consisti  en  evaluar  preoperatoriamente,  ver  que  estaba  en  condiciones  de  seró  

anestesiado,  anestesiarlo  y  reanimarlo  con  ayuda  de  colegas  despu s  del  accidente.é  

Posteriormente sigui  con inter s la evoluci n del enfermo. Que actualmente la condici n deó é ó ó  

salud del paciente es da o cerebral hip xico. Que la patolog a del paciente tiene un alto riesgoñ ó í  

de  tromboembolismo,  la  cual  se  reduce  con  las  medidas  antitromboticas  pero  todav a  losí  

tratamientos no pueden asegurar un 100% de efectividad. Adem s, se suman condiciones de losá  

pacientes como obesidad y tabaquismo. Que en su evaluaci n previa revis  la ficha cl nica deló ó í  

paciente, por cuanto es parte del proceso de evaluaci n. Que en lo que respecta a la anestesia,ó  

en la ficha medica estaba consignado lo necesario para operar al se or Rubilar ese d a. Que elñ í  

paciente llevaba d as en el tribunal sin haber sido operado. Que tuvo que revisar copia de laí  

ficha m dica durante el sumario administrativo que se realiz . Adem s, tuvo que revisarla debidoé ó á  

a que le proporcion  anestesia estando de turno de urgencia por un hematoma hep tico y ahó á í 

tuvo que evaluarlo nuevamente, porque era otra operaci n. Adem s de un inter s personal en laó á é  

recuperaci n de este paciente. En cuanto al tiempo que ocup  en evaluar al paciente el d a queó ó í  

iba a ser operado, indic  que fue lo necesario, toda vez que, es variable de acuerdo a cadaó  

paciente, no est  normado el tiempo de la evaluaci n ni que tenga que ser cronometrado. Unoá ó  

de debe tornarse el tiempo que necesita, y el equipo quir rgico debe esperar la evaluaci n. Que,ú ó  

en cuanto al  tromboembolismo que tuvo el  se or Rubilar,  indic  que puede haber sido unñ ó  

coagulo o tambi n un embolia grasa.é
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B. Don Carlos Gonz lez Gumielá  expuso que no estima que haya falta de servicio por parte 

del  Servicio  de  salud  pues  el  paciente  fue  programado  para  cirug a  dentro  de  los  tiemposí  

razonables, dada la cantidad de pacientes que tiene el servicio de traumatolog a. Que el testigoí  

estaba asignado como cirujano para operar al paciente. Que previo a la cirug a, el pacienteí  

estaba  con  las  medidas  adecuadas  a  este  tipo  de  lesi n  y  en  condiciones  adecuadas  paraó  

programar su cirug a. Seg n recuerda estuvo considerado algunos d as antes tambi n para serí ú í é  

operado. Que no se pudo realizar la cirug a porque el paciente tuvo una complicaci n durante laí ó  

inducci n anest sica, lo que impidi  finalmente realizar la cirug a. Que el  paciente presentó é ó í ó 

s ntomas de tromboembolia pulmonar y posteriormente un paro cardio-respiratorio.í

VIG SIMO  TERCERO:É  Que,  a  fojas  892  y  en  virtud  de  lo  solicitado  por  la  parte 

demandante en fojas 547, el demandado Hospital del Salvador, remiti  respuesta de oficio a esteó  

Tribunal con fecha 9 de febrero de 2018, acompa ando los siguientes documentos:ñ

1.- Copia simple de sumario Administrativo, ordenado por resoluci n exenta N 3645 de fecha 17ó °  

de junio de 2016, el que atendido su extenso volumen, fue guardado en custodia especial de 

secretaria N  4-2018.°

2.- Copia simple de Informe de Auditor a Cl nica N 2, emitido en el mes de febrero de 2012,í í º  

respecto de don Ram n Rubilar Sanhueza.ó

En an lisis del caso, en lo que tiene relevancia para esta Litis, se indic  que á ó Desde el punto de“  

vista neurol gico se realiza EEG el 22 de febrero de 2011 que muestra trazado plano, arreactivoó  

a est mulos.// Un nuevo trazado se efect a el 1 de marzo, constat ndose trazado plano duranteí ú á  

todo el registro. Mantiene funciones de tronco, por lo que el equipo de Neurolog a ha definidoí  

que el paciente est  en estado vegetativo persistente.// El 8 de marzo es paciente es evaluadoá  

por Neur logo quien concluye que se encuentra en estado vegetativo, condicionado por necrosisó  

cortical laminar que debe ser ratificada por Resonancia Nuclear magn tica cerebral.// El 21 deé  

marzo es evaluado por Neur logo, paciente en sopor, responde a est mulos nocireceptivos conó í  

apertura ocular, con respuesta plantar estensora bilateral. RNM, necrosis laminar cortical y de  

ganglios basales, lo cual determina mal pron stico.ó ”

Se trata de un paciente que acude al SUS del Hospital por presentar una fractura diafisiaria de“  

f mur izquierdo. Es hospitalizado para correcci n quir rgica, la cual debi  haberse efectuadoé ó ú ó  

antes de 3 d as para evitar complicaciones, como la embolia grasa, tromboembolismo pulmonar,í  

PCR etc. // No se registra en la ficha cl nica las razones de por qu  fue demorada la resoluci ní é ó  

de  su  problema.//  No  obstante  todas  las  intervenciones  se  encuentran  con  el  respectivo  

consentimiento informado pero se encuentran en diferentes partes de la ficha cl nica dificultandoí  

su posibilidad de encontrarlo. // Existe el precedente de una auditor a previa (a o 2011) en queí ñ  

se recomienda que los pacientes portadores de fracturas de huesos largos y caderas deben ser  
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intervenidos  idealmente  antes  del  tercer  d a  y  por  esta  raz n,  se  reitera  la  necesidad  deí ó  

conformar un equipo cl nico para priorizar la asignaci n de pabellones frente a estos casos. //í ó  

Una vez m s al analizar este caso seá  hace patente las severas deficiencias de registro y desorden  

de las Fichas Cl nicas.  Se debe hacer presente que son documentos de importancia M dicoí é  

Legal. // Dada la situaci n expuesta en la presente Auditor a, se sugiere ofrecer al paciente unó í  

manejo proporcional, acogiendo la sugerencia del Comit  de tica con un fuerte nfasis en losé É é  

cuidados  de  enfermer a,  confort  y  apoyo  a  la  familia,  el  que  puede  ser  efectuado  en  estaí  

instituci n o en otra que se determine. //Dadas las falencias existentes en los registros cl nicosó í  

del  paciente  (falta  de  registro  de  evoluciones),  para  estos  auditores  no  es  posible  descartar  

eventuales responsabilidades - cl nicos administrativas, Esto unido a la gravedad de los hechos,í  

ameritar a sugerir la necesidad de determinar eventuales responsabilidadesí ”

VIG SIMO CUARTO:É  Que, a fojas 894 y en virtud de lo solicitado por la parte demandante 

en fojas 547, el demandado Hospital del Salvador, remiti  respuesta de oficio a este Tribunaló  

con fecha 7 de marzo de 2018, acompa ando a estos autos, copia de la ficha cl nica del pacienteñ í  

don  Ram n Rubilar  Sanhueza,  para  el  periodo  comprendido  entre  los  a os  2011  y  2018,ó ñ  

mediante Disco Compacto custodiado bajo el n mero 1846-2018.ú

VIG SIMO QUINTO:É  Que, a fojas 894 y en virtud de lo solicitado por la parte demandada 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente en fojas 634, el Servicio M dico Legal remiti  respuestaé ó  

de oficio a este Tribunal con fecha 19 de julio de 2018, acompa ando a estos autos, copia de losñ  

antecedentes  de  la  causa,  referentes  al  paciente  don  Ram n Rubilar  Sanhueza,  habi ndoseó é  

custodiado en la  Secretar a  de este  tribunal  los  cuadernos  de documentos  signados  con losí  

n meros 14, 15, 16 y 17 del a o 2018, y en el cual indic  que  ú ñ ó Se visit  al usuario en el“ ó  

Hospital del Salvador donde se encuentra hospitalizado, pudi ndose constatar que est  en uné á  

Estado Vegetativo Persistente por lo que no se dan las condiciones m nimas necesarias paraí  

poder realizar una evaluaci n de da o moral, como el juzgado lo solicita.ó ñ ”

VIG SIMO SEXTO:É  Que, previo a entrar al fondo propiamente tal de la cuesti n sometida aó  

conocimiento de este Tribunal, es necesario resolver las defensas y excepciones expuestas por la 

parte demandada, Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en atenci n a la falta de legitimidadó  

activa de los demandantes para incoar la acci n de indemnizaci n de perjuicios que finalmenteó ó  

deducen en este proceso, y la falta de legitimidad pasiva del Servicio de Salud Metropolitano 

Oriente, para ser demandado en estos autos.

Sin perjuicio de lo anterior, despejando las alegaciones y defensas,  es menester hacer  presente 

que el Tribunal con fecha 18 de Noviembre de 2016, por sentencia interlocutoria escrita a fojas 

229, en virtud de lo razonado en el  numeral   8  de dicha sentencia,  desestim   la misma° ó  

alegaci n  que efect a ahora  el Servicio referido,  acusando la falta de representaci n en juicioó ú ó  
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de qui n comparece en representaci n del  demandante apoyado en  que el Mandato medianteé ó  

el  cual  actu  el  abogado  apoderado  de  la  parte  demandante  no  puede  considerarse  comoó  

v lidamente constituido respecto del pupilo  don Ram n Rubilar Sanhueza- por carecer de unaá – ó  

solemnidad legal.  As  las cosas, se deber  estar a lo ya resuelto en autos.  í á

VIG SIMO S PTIMO:É É  Que, respecto de la primera excepci n, esto es, la falta de legitimidadó  

activa de los actores, la fundamenta en que la demanda carecer a de un sujeto activo leg timo,í í  

dado que para demandar falta de servicio, es necesario que el rgano demandado se encuentreó  

en  la  obligaci n  jur dica  de  prestarlo,  resultando  que  a  los  demandantes,  el  Servicio  queó í  

representa no les deb a conferir una prestaci n, puesto que no fueron atendidos por ellos.í ó

Del m rito de los antecedentes, y de lo expuesto por las partes, esta excepci n ser  rechazada,é ó á  

toda vez que la legitimaci n, es la aptitud para ser parte en un proceso concreto y obtener unaó  

sentencia favorable a su pretensi n, a su vez, la demanda fue presentada en representaci n deó ó  

don  Ram n Rubilar  (declarado  interdicto)  por  do a  Ximena Tolosa,  su  curadora  seg n  seó ñ ú  

acredit  en estos autos, siendo el demandante quien recibi  directamente la atenci n m dica, noó ó ó é  

teniendo relaci n con el argumento vertido por el demandado Servicio Metropolitano de Salud,ó  

el que se refiere al parecer a la falta de legitimidad pasiva, pues cuestiona su calidad de obligado 

por las responsabilidades que se demandan en estos autos, motivo por el que ser  rechazada.á

VIG SIMO OCTAVO:É  Que, respecto de la excepci n de falta de legitimidad pasiva opuestaó  

por el  demandado Servicio de Salud Metropolitano Oriente, este la fundamenta en que los 

supuestos hechos da osos, se realizaron en el Hospital del Salvador, en una fecha en que dichoñ  

recinto hab a sido reconocido como establecimiento de autogesti n en red conforme a la leyí ó  

20.319.  As ,  dicho  Hospital  gozar a  de  autonom a  en  su  gesti n,  siendo  un  organismoí í í ó  

representado judicialmente por su director, no correspondi ndole al Servicio de Salud tal labor.é

Para resolver la excepci n, necesariamente debe analizarse la normativa legal aplicable al caso enó  

particular. Resultan pertinentes para ello, las normas contenidas en: 1) El Decreto con Fuerza de 

Ley  N  1  de  2005  del  Ministerio  de  Salud,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y°  

sistematizado del Decreto Ley N  2763 de 1979, y de las Leyes N  18.933 y N  18.469; 2) La° ° °  

Ley  19.937;  y  3)  La  Ley  18.575,  Org nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  laá  

Administraci n del Estado.ó

De los cuerpos legales antes expuestos,  se puede extraer que, en virtud del numeral 25 del  

art culo  15  transitorio  de  la  ley  19.937,  el  Hospital  del  Salvador  tiene  la  calidad  deí °  

"Establecimiento de Autogesti n en Red" con las atribuciones y condiciones que se ala el T tuloó ñ í  

IV del Decreto Ley N  2.763, de 1979. Esta ltima normativa, fijada en el texto del Decreto con° ú  

Fuerza de Ley N  1 de 2005, indica en el inciso 6  de su art culo 31 que: ° ° í Los establecimientos“  

que  obtengan  la  calidad  de  "Establecimiento  de  Autogesti n  en  Red"  ser n  rganosó á ó  
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funcionalmente desconcentrados del correspondiente Servicio de Salud, conforme a lo dispuesto  

en el art culo 33 de la Ley N  18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijí ° ó 

por el decreto con fuerza de ley N  1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretar a General de la° í  

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 comprometer n sino los recursos y bienesá  

afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los art culos 42 y 43.  í ” Luego, el 

art culo 35 del mismo cuerpo normativo indica que: í La administraci n superior y control del“ ó  

Establecimiento corresponder n al Director. El Director del Servicio de Salud no podr  interferirá á  

en el ejercicio de las atribuciones que le confiere este T tulo al Director del Establecimiento, nií  

alterar sus decisiones. Con todo, podr  solicitar al Director del Establecimiento la informaci ná ó  

necesaria para el cabal ejercicio de las funciones de ste.é ”

Dentro de las  atribuciones  de  un establecimiento de autogesti n  en red,  se  advierte  que eló  

director  del  Hospital  del  Salvador  dirige  la  ejecuci n  de  las  acciones  de  salud,  organiza eló  

establecimiento,  asigna las  tareas,  elabora planes de desarrollo institucional y el  presupuesto, 

ejerciendo funciones de administraci n del personal destinado al establecimiento, celebra todaó  

clase de actos y contratos, sobre muebles e inmuebles y compra de servicios; as  como celebraí  

convenios con el Servicio de Salud u otros establecimientos en los que puede aportar bienes y 

personal,  celebra convenios  con  tipo  de  personas  para  venta  de  prestaciones  de  salud,  con 

FONASA, Servicios de Salud. En cuanto al presupuesto, este se aprueba en diciembre de cada 

a o,  por el  Subsecretario de Redes,  ante  qui n se  presenta el  presupuesto con informe delñ é  

Director del Servicio, de acuerdo al marco presupuestario aprobado por la ley, proviniendo los 

recursos del establecimiento fundamentalmente de pagos efectuados por FONASA (Ley 18.469), 

Servicios, Seremi y dem s convenios. En consecuencia, los Establecimientos Autogestionados ená  

RED  (EAR)  corresponden  a  los  Hospitales  de  Mayor  Complejidad  que  funcionan 

descentralizados de los Servicios de Salud, gestionando sus propios recursos, y de lo expresado en 

las  normas  legales  antes  reproducidas,  es  posible  advertir  que  efectivamente  el  Hospital  del 

Salvador  es  un  establecimiento  de  autogesti n  en  Red,  encontr ndose  desconcentradoó á  

funcionalmente -en plena armon a con los t rminos del art culo 33 de la Ley 18.575 Org nicaí é í á  

Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administraci n  del  Estado-  del  Servicio  de  Saludó  

Metropolitano Oriente, no pudiendo el director de este ltimo Servicio interferir en el ejercicioú  

de las atribuciones propias conferidas al Director del Hospital, y determin ndose que en autos,á  

los hechos por los cuales se instruye la demanda de indemnizaci n de perjuicios por falta deó  

servicio persigui ndose responsabilidad extracontractual, habr an ocurrido por el actuar de losé í  

profesionales de la salud al interior del Hospital del Salvador, necesariamente llevan a determinar 

que la responsabilidad final por los actos ejecutados por el rgano desconcentrado, recae sobre eló  

mismo y comprometiendo su patrimonio propio, en la medida que los poderes jur dicos ejercidosí  

son  de  su  titularidad  exclusiva,  no  teniendo posibilidad  de  injerencia  alguna sobre  ellos,  el 
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Servicio de Salud Metropolitano Oriente demandado, motivo por el cual, necesariamente debe 

acogerse la excepci n deducida, debiendo rechazarse en todas sus partes la demanda deducidaó  

en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

VIG SIMO NOVENO:É  Que, despejado lo anterior y entrando derechamente al fondo de la 

cuesti n deducida, en la especie se demanda de indemnizaci n de perjuicios, persiguiendo laó ó  

responsabilidad  extracontractual  del  Hospital  del  Salvador,  representado  legalmente  por  su 

Director, por falta de servicio. Al efecto, cabe tener presente lo dispuesto en el art culo 38 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, que en su inciso segundo sanciona:  ó í ú Cualquier persona“  

que sea lesionada en sus derechos por la Administraci n del Estado, de sus organismos o de lasó  

municipalidades, podr  reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de laá  

responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el da oñ ”. Adem s, elá  

art culo  4  de  la  Ley  N  18.575  Org nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  laí ° º á  

Administraci n del Estado, dispone que: ó El Estado ser  responsable por los da os que causen“ á ñ  

los  rganos  de  la  Administraci n  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  sin  perjuicio  de  lasó ó  

responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.”

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas precitadas, ha de considerarse que la responsabilidad 

estatal no se encuentra consagrada en nuestra legislaci n con car cter objetivo, sino tan soloó á  

contempla la posibilidad de ejercer la acci n en contra del Estado, resultando pertinente en laó  

especie lo dispuesto en el art culo 38 de la Ley 19.966 que sanciona en sus incisos primero yí  

segundo Los rganos de la Administraci n del Estado en materia sanitaria, ser n responsables“ ó ó á  

de los da os que causen a particulares por falta de servicio. El particular deber acreditar que elñ  

da o se produjo por la acci n u omisi n del rgano, mediando dicha falta de servicioñ ó ó ó ”

As  tambi n resulta pertinente lo dispuesto en el art culo 41 de la misma ley que sanciona: í é í La“  

indemnizaci n por el da o moral ser  fijada por el juez considerando la gravedad del da o y laó ñ á ñ  

modificaci n de las condiciones de existencia del afectado con el da o producido, atendiendo suó ñ  

edad y condiciones f sicas. // No ser n indemnizables los da os que se deriven de hechos oí á ñ  

circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar seg n el estado de los conocimiento deú  

la ciencia o de la t cnica existentes en el momento de producirse aquellos.é ”

TRIG SIMO:É  Que,  de  los  preceptos  antes  transcritos,  se  advierte  que  para  que  nazca  la 

responsabilidad del Estado en materia sanitaria, deben concurrir copulativamente los requisitos 

previstos expresamente en la mencionada norma, esto es, la existencia de falta de servicio por 

parte del respectivo servicio de salud, que se haya causado un da o y que este sea imputable alñ  

mismo.

Por  su  parte,  respecto  de  la  falta  de  servicio  como  factor  de  imputaci n  que  genera  laó  

responsabilidad indemnizatoria para los organismos del Estado, esta debe ser entendida como 
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una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relaci n a la conducta normal que se esperaó  

de l, constat ndose dicha falta ante un funcionamiento deficiente, tard o o irregular del servicioé á í  

prestado, en este caso en concreto, de salud.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  como  lo  ha  sostenido  la  Excelent sima  Corte  Suprema  ení  

reiteradas ocasiones, la falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, esto es, 

basada en la falta de servicio, en la que aquella, considerada como la culpa del servicio, se debe 

al mal funcionamiento del servicio, su funcionamiento tard o o el no funcionamiento del mismo,í  

as  como tambi n que esta omisi n o acci n defectuosa haya provocado un da o a quienesí é ó ó ñ  

solicitan  su  reparaci n,  ya  que  no  existe  una  responsabilidad  estatal  objetiva  en  nuestroó  

ordenamiento, y s lo las actuaciones que merecieran reproche por causar injustamente un da oó ñ  

o por haberse ejecutado de manera negligente o arbitraria, podr n traer consigo una reparaci ná ó  

patrimonial, en la medida que sean objeto de alg n reparo de ilegitimidad.ú

TRIG SIMO PRIMERO:É  Que, ahora corresponde valorar la prueba rendida por las partes 

en  juicio.  En  primer  lugar,  los  documentos  correspondientes  al  certificado  de  t rmino  deé  

mediaci n  de  fecha  19  de  diciembre  de  2013,  la  copia  con  vigencia  del  Registro  deó  

Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del a o 2012 del Conservador de Bienes Ra ces deñ í  

Santiago, Copia de Informe M dico emitido con fecha 21 de julio de 2016 por el M dico doné é  

Eduardo Vera Maldonado, Certificados de nacimiento y matrimonio emitidos por el Servicio de 

Registro  Civil  e  Identificaci n,  Copia  simple  de  Vista  Fiscal  en  Sumario  Administrativo,ó  

Resoluci n  Exenta  N  3.645/17.07.2012,  Copia  de  Informe  Sumario  Administrativo,  Copiaó °  

simple de Resoluci n definitiva de Sumario Administrativo, de fecha 16 de septiembre de 2015,ó  

copia simple  de ficha m dica de don Ram n Rubilar  Sanhueza,  Copia de Sentencia  de laé ó  

Ilustr sima Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa Rol de Corte 5568-2017, Copia deí  

Sentencia Definitiva pronunciada por este mismo  29  Juzgado Civil de Santiago, en la Causaº  

Rol C-6256-2014, todos descritos en el considerando Vig simo, signados con los n meros del 1é ú  

al 8, del 14 al 17, 19, 22 y 23, y n meros 2 y 3 del considerando Vig simo primero, se lesú é  

otorgar  valor probatorio de acuerdo a su naturaleza de instrumentos p blicos, en virtud de loá ú  

dispuesto en el art culo 342 del C digo de Procedimiento Civil, en relaci n con el art culo 1700í ó ó í  

del C digo Civil.  En segundo lugar, los documentos correspondientes a la copia del peritajeó  

traumatol gico, efectuado en la Causa Rol 6256-2014, caratulada Tolosa / Servicio de Salud ,ó “ ”  

practicado por don Juan Luis Ritz P rez, y del peritaje socioecon mico, efectuado en la Causaé ó  

Rol  6256-2014,  seguida  ante  este  mismo   29  Juzgado  Civil  de  Santiago,  de  fecha  20  deº  

diciembre de 2018, descritos en los n meros 20 y 21 del considerando vig simo, se valorar n deú é á  

conformidad al art culo 426 del C digo de Procedimiento Civil, en relaci n con el art culo 1712í ó ó í  

del C digo Civil, por cuanto si bien corresponde a un documento emitido por un tercero ajenoó  

al juicio, dicho peritaje fue acompa ado en una causa seguida ante este mismo tribunal y revisteñ  
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caracteres de gravedad y precisi n sufrientes para otorgarle m rito probatorio. En cuanto a laó é  

prueba  testimonial  rendida  por  ambas  partes  y  descritas  en  los  considerandos  Vig simo  yé  

Vig simo Segundo, se les otorgar  valor probatorio de conformidad al art culo 384 N  2, poré á í º  

tratarse  de testigos  contestes  en sus dichos,  que dan raz n de aquellos  y de haber tomadoó  

conocimiento de estos por sus propios sentidos, y cuyas versiones se analizar n en relaci n a laá ó  

restante prueba que consta en autos. Respecto de la prueba confesional rendida por la parte 

demandante, por medio de la absoluci n de posiciones de don Carlos Altamirano Cabello, enó  

representaci n del demandado Hospital del Salvador, se valorar  de conformidad a lo dispuestoó á  

en el art culo 399 del C digo de procedimiento Civil, en relaci n con lo dispuesto en el art culoí ó ó í  

1713, otorgando el valor suficiente por cuanto hace plena fe de lo dicho por el absolvente. En lo 

que ata e a la prueba pericial rendida por la parte demandante y descrita en el considerandoñ  

vig simo, ser  apreciada de conformidad a las reglas  se la sana cr tica,  seg n lo dispone elé á í ú  

art culo 425 del C digo de Procedimiento Civil. Que, en base a lo que se ha venido se alando,í ó ñ  

corresponde  primeramente  analizar  la  actuaci n  del  Hospital  demandado,  y  determinar  enó  

definitiva si, dentro de las actuaciones realizadas desde el d a en que el paciente, se or Rubilarí ñ  

Sanhueza, ingresa al establecimiento con fecha 25 de enero de 2011, hasta el d a 15 de febreroí  

de 2011, existi  por parte de la demandada una falta de servicio en los t rminos planteados en laó é  

demanda.

TRIG SIMO  SEGUNDO:É  Que,  de  la  prueba  rendida  y  detallada  anteriormente,  puede 

establecerse la efectividad de los siguientes hechos, los que adem s no son controvertidos por lasá  

partes:

1) El d a 25 de enero de 2011, ingresa a la unidad de emergencias del Hospital el Salvador, elí  

paciente don Ram n Rubilar Sanhueza, de 47 a os de edad, derivado desde el Hospital Sanó ñ  

Jos , por haber sufrido un accidente de tr nsito como copiloto, en el que iba junto a su c nyuge,é á ó  

do a Mar a Ximena Gonz lez Gonz lez. En el establecimiento se le diagnostica una fractura deñ í á á  

la di fisis femoral izquierda, instal ndose una tracci n Transesquel tica, siendo trasladado al d aá á ó é í  

siguiente  al  servicio  de  Traumatolog a  del  Hospital,  donde  continu  hospitalizado,  para  laí ó  

realizaci n de una correcci n quir rgica de su lesi n.ó ó ú ó

2) El paciente permanece hospitalizado a la espera de cirug a, siendo evaluado los d as 26 y 28í í  

de enero, y los d as 3, 7, 9 y 14 de febrero de 2011, en los que se registra la evoluci n de suí ó  

fractura, permaneciendo inm vil durante 21 d as. Contrariamente a lo que se ala la demandada,ó í ñ  

la cirug a que esperaba el paciente, efectivamente es postergada en dos ocasiones: una debido aí  

la falta de insumos para este tipo de cirug a, y la otra por falta de cirujanos traumat logosí ó  

especializados en ese tipo de cirug a, por per odo de vacaciones del personal, como lo consigna elí í  

doctor Eduardo Vera Maldonado, en su informe m dico de fecha 21 de julio de 2016.é
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3) Con fecha 15 de febrero de 2011, veinti n d as despu s de su ingreso al centro Hospitalario,ú í é  

el se or Rubilar Sanhueza ingres  a pabell n quir rgico. En dicho lugar y al momento de serñ ó ó ú  

colocado en posici n quir rgica , el paciente presenta desaturaci n, taquicardia y p rdida de“ ó ú ” ó é  

conciencia, seguido inmediatamente de tres paros cardiorrespiratorios, por lo que es reanimado 

durante  23  minutos.  Adem s,  se  producen  tres  nuevos  episodios  de  3  minutos  cada  uno,á  

recibiendo medicaci n para tal efecto, realiz ndose una Eco cardio donde se visualiza posibleó á  

trombo en AD + aumento de di metro de la misma . Paciente es trombolizado en pabell n e“ á ” ó  

ingresa con medicaci n a UCI del Hospital, en malas condiciones generales, donde se evidenciaó  

la falla cardiaca derecha compatible con tromboembolismo pulmonar (TEP).

4) En virtud de lo ocurrido, se posterga la operaci n y paciente pasa a un estado vegetativoó “  

persistente  el que se mantiene hasta el d a de hoy, encontr ndose tetrapl jico con movimientos” í á é  

miocl nicos, sin apremio ventilatorio, respirando espont neamente por traqueotom a, sin escarasó á í  

y en tratamiento de kinesiolog a respiratoria y motora. El efecto final de esto es da o cerebralí ñ  

irreversible,  que  lo  ha mantenido con compromiso de  consciencia  permanente,  sin  recobrar 

actividad relacional, sin emitir lenguaje ni obedecer rdenes.ó

TRIG SIMO TERCERO:É  Que, en virtud de la auditor a de fecha 9 de febrero de 2012,í  

realizada a solicitud de la Directora del Hospital del Salvador, donde la unidad de auditoria del 

centro hospitalario tiene en consideraci n memor ndum N  12 de la Subdirecci n m dica deló á ° ó é  

Hospital de fecha 26 de enero de 2012 y la ficha cl nica del paciente, resulta pertinente destacarí  

que en dicho instrumento se consigna que no existe Historia Cl nica del paciente a su ingreso alí  

rea quir rgica de Traumatolog a, existiendo solo un registro de evaluaci n 26 y 28 de enero, 3,á ú í ó  

7, 9 y 14 de febrero de 2011, en los que se registra nicamente la evoluci n que lleva de suú ó  

fractura y los d as que lleva esperando la cirug a, no dej ndose constancia en las mismas deí í á  

hechos de relevancia, como los motivos de las dos suspensiones que se verificaron de la cirug aí  

del  paciente.  Adem s  se  constata  que,  existiendo  un  Formulario  Protocolo  Gu a  para  laá “ í  

Prevenci n de Tromboembolismo Venoso  del Hospital del Salvador, este se encuentra en sinó ” “  

llenar ,  lo  que  este  Tribunal  puede  constatar,  pues  dicho  documento  que  se  encuentra”  

acompa ado a fojas 894 de este proceso,ñ  custodiado bajo el n mero 1846-2018, se verifica en talú  

condici n, es decir, en blanco, sin registrar los datos del paciente como nombre, Rut, edad, peso,ó  

estatura; y lo m s importante a n, sin la indicaci n del grupo de riesgo en el que el mismo seá ú ó  

encontrar a.í

Este  ltimo hecho, puede ser calificado como grave, pues la misma auditoria indica que alú  

momento de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con fecha 15 de febrero de 

2011, luego de los hechos ocurridos aquel d a programado para la intervenci n quir rgica, elí ó ú  

paciente presentaba varios factores de riesgo de Tromboembolismo detallados en el protocolo 

antes mencionado, como obesidad, tener m s de 40 a os y encontrarse inmovilizado, factoresá ñ  

JK
D

JH
Y

X
Q

F
X



C-2132-2015
 

Foja: 1

que de haberlos tenido en consideraci n al haberlos consignado en los instrumentos pertinentes,ó  

habr an permitido y advertido a los profesionales encargados, las condiciones de salud real delí  

paciente  y  que  el  mismo,  al  menos,  se  encontraba  en  el  grupo  de  riesgo  alto  de 

Tromboembolismo.

TRIG SIMO CUARTO:É  Que,  del  instrumento antes  rese ado y de los  hechos ocurridosñ  

desde el ingreso de don Rubilar Sanhueza al Hospital del Salvador, y hasta el d a 15 de febreroí  

de  2011,  fecha en que  se   produce   el  estado vegetativo  que  persiste  en su  vida hasta  la 

actualidad,  se  advierte  que  transcurrieron  21  d as  para  que  el  hospital  decidiese  someterloí  

finalmente a la cirug a reparatoria de su f mur izquierdo, en circunstancias de que la mismaí é  

debi  ocurrir  antes  de  tres  d as.  Lo  anterior  lo  se ala  expresamente  la  auditoria  deló í ñ  

establecimiento,  indicando  que  la  operaci n  ó debi  efectuarse  antes  de  3  d as  para  evitar“ ó í  

complicaciones, como la embolia grasa, tromboembolismo pulmonar, PCR, etc.  ” Agrega que 

Existe el precedente de una auditor a previa (a o 2011) en que se recomienda que los pacientes“ í ñ  

portadores de fracturas de huesos largos y caderas, deben ser intervenidos idealmente antes de  

tercer d a y por esta raz n, se reitera la necesidad de conformar un equipo cl nico para priorizarí ó í  

la asignaci n de pabellones a estos casos .ó ”

En base a lo que se ha venido se alando, se estableci  que el paciente concurri  al Hospitalñ ó ó  

demandado por una fractura de f mur el  hueso m s largo del cuerpo humano- no siendoé – á  

intervenido  dentro  del  per odo  ptimo,  que  hubiese  permitido  evitar  o  haber  reducidoí ó  

considerablemente las complicaciones que efectivamente tuvieron lugar el 15 de febrero de 2011, 

como los reiterados paros cardiorrespiratorios y el  tromboembolismo pulmonar que sufri ,  uó  

otras que pueden derivar de per odos prolongados de hospitalizaci n. La demora excesiva en laí ó  

cirug a, que hizo esperar por 21 d as al paciente en el Hospital, quien l gicamente atendida laí í ó  

gravedad de la lesi n y la importancia del tejido comprometido no pudo ser dado de alta,ó  

constituye  otro  hecho de  gravedad observado en el  actuar  del  hospital  demandado,  el  cual 

adem s de tener en palabras de la auditoria severas deficiencias de registro y desorden de lasá “  

fichas  cl nicas  el  cual  advierte  directamente  el  Tribunal  al  revisarlas-  no contaba con uní ” –  

efectivo protocolo para el manejo oportuno del tratamiento y resoluci n de las grandes fracturas.ó

TRIG SIMO QUINTO:É  Que, otro aspecto de relevancia del actuar del demandado que se ha 

venido relatando, y directamente relacionado con lo anterior, lo constituye la inobservancia de 

los  signos  cl nicos  que  manifestaba el  paciente,  los  d as  previos  a  la  cirug a  a la que ser aí í í í  

sometido. El peritaje, donde el m dico a cargo de realizarlo analiza la ficha cl nica del paciente yé í  

los  hechos  relatados  y  consignados  en  el  sumario  administrativo  realizado  por  el  Hospital, 

demuestra que a este respecto, se omitieron una serie de antecedentes que permitir an haberí  

diagnosticado probablemente una tromboembolia en evoluci n, tales como examinar y estudiaró  

la existencia de focos infecciosos o inflamatorios dentales o amigdalinos, que estaban consignados 
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como antecedentes del paciente, los que eventualmente hubiesen podido explicar las alzas febriles 

en los d as previos a su entrada al pabell n, alzas ocurridas y acompa adas de taquicardia, losí ó ñ  

d as 13 y 14 de febrero de 2011. Tampoco se analiz , ni fue objeto de estudio m dico el hechoí ó é  

de que en el a o 1985, el paciente fue operado de una hernia de n cleo pulposo , lo cual deñ “ ú ”  

haber sido realizado, pudo haber contribuido adicionalmente a dificultar los movimientos del 

se or Rubilar Sanhueza, sumado al hecho de permanecer inm vil por 21 d as.ñ ó í

Complementa lo anterior, y resulta significativo para el esclarecimiento de los hechos ocurridos 

antes y durante la cirug a programada,  las declaraciones prestadas por los profesionales queí  

tuvieron participaci n directa o indirecta en el tratamiento recibido por el paciente desde suó  

arribo al Hospital, que se encuentran recogidas en el sumario realizado, las cuales si bien no 

fueron ratificadas en estos autos por quienes las emitieron, cuentan con su firma en el proceso 

administrativo llevado a cabo por el Hospital, las que atendidas su gravedad y concordancia con 

las otras piezas probatorias que rolan en este juicio, permiten darles valor de conformidad al  

art culo 426 del C digo de Procedimiento Civil, en raz n de constituir verdaderas presuncionesí ó ó  

judiciales, no destruidas ni desvirtuadas por prueba en contrario.

TRIG SIMO SEXTO:É  Que, de las declaraciones vertidas en el sumario administrativo antes 

referidas,  las  que  tambi n se  tuvieron a la  vista  en el  causa  Rol  C-6256-2014,  caratuladosé  

TOLOSA / SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE , conocida en este“ ”  

tribunal por esta sentenciadora por los mismos hechos que motivan la presente acci n, y queó  

constan en la sentencia definitiva acompa ada a estos autos por las partes del juicio, en base añ  

los testimonios prestados por el doctor don Otto Wildner Abatto, m dico anestesi logo  qui né ó – é  

igualmente declar  en la presente causa-, doctor Ricardo Carter Cuadra, m dico Jefe el Servicioó é  

de Traumatolog a del Hospital del Salvador, doctor Jorge Alberto Vintimilla Rodr guez, M dicoí í é  

Traumat logo y Jefe de becados de la Universidad de Santiago en el Hospital del Salvador,ó  

doctor Marcelo Castillo Espinoza, m dico Traumat logo del Hospital,é ó  doctor Carlos Gonz lesá  

Gumiel, m dico Traumat logo del Hospital demandado,é ó  y el doctor Cristian Salas Del Campo, 

m dico subjefe de Cirug a del Hospital del Salvador,é í  quienes tuvieron participaci n directa oó  

conocimiento de los  hechos,  adem s de contar  con la expertise  necesaria  en tal  sentido,  seá  

pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Que el paciente, se or Rubilar Sanhueza, present  d as antes de la operaci n, cuadros febrilesñ ó í ó  

y  taquicardia,  situaci n  que  no  fue  advertida  ni  estudiada  claramente  por  los  m dicos  queó é  

intervendr an en la cirug a, principalmente el anestesista y el cirujano propiamente tal, lo queí í  

finalmente llev  a que se decidiera realizar la intervenci n el d a 15 de febrero de 2011, cuesti nó ó í ó  

que a juicio del m dico jefe del servicio de Traumatolog a del Hospital del Salvador, (respecto deé í  

la fiebre) pod a incidir en la aparici n y producci n de un tromboembolismo.í ó ó

JK
D

JH
Y

X
Q

F
X



C-2132-2015
 

Foja: 1

b) Que ambos profesionales, reconocen que el motivo por el cual operaron al paciente, sin ser 

acuciosos en el examen de posibles causas que pudiesen detonar un accidente tromboemb lico,ó  

como el  que  sufri  el  paciente,  fue  la  larga  espera  para  la  cirug a,  la  que  ya  hab a  sidoó í í  

suspendida en dos oportunidades anteriores, por falta de materiales y de recursos humanos, y 

como la misma debi  realizarse lo antes posible , ya no era posible seguir dilat ndola.ó “ ” á

c) Que adem s de lo anterior, no se advirtieron adecuadamente -por parte de los profesionalesá  

involucrados- los manifiestos factores de riesgo que presentaba el paciente, principalmente su 

obesidad, su edad, el estado de inmovilidad en el que se encontraba y la extremidad inferior que 

deb a ser operada, los que alertaban del alto riesgo de que desarrollara el tromboembolismo queí  

finalmente se produjo, pues los mismos no estaban presentes en la ficha cl nica del paciente, nií  

en otro instrumento que as  se los expresara, adem s de no haber efectuado un an lisis detalladoí á á  

del mismo, lo que por ejemplo, llev  al doctor Wildner Abatto a creer que se trataba de unó  

paciente joven de bajo riesgo  o al  doctor Gonzales  Gumiel  a creer que el  se or Rubilar“ ” ñ  

Sanhueza no ten a factores de riesgo evidente“ í ”

d) Que los ex menes que sirvieron de fuente para la elaboraci n de la evaluaci n pre anest sica,á ó ó é  

ten an una data de 21 d as,  los  que claramente no se encontraban actualizados y que soloí í  

consignaban la situaci n de ingreso del paciente al Hospital, mas no recog an el historial cl nicoó í í  

del se or Rubilar Sanhueza, ni todo el proceso que experiment  su fractura y su organismo,ñ ó  

durante el largo proceso de hospitalizaci n en espera de la cirug a que reparar a su extremidadó í í  

comprometida, lo que gener  que la evaluaci n pre anest sica fuera absolutamente precaria eó ó é  

incompleta.

TRIG SIMO  S PTIMO:É É  Que,  otro  hecho  de  importancia  que  se  puede  concluir  en  la 

presente  causa,  as  como  igualmente  queda  de  manifiesto  en  los  autos  Rolí  C-6256-2014, 

caratulados  TOLOSA /  SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE ,  est“ ” á 

dado por la poca claridad existente entre el protocolo adecuado de la profilaxis con que deb aí  

contar el se or Rubilar Sanhueza, para reducir el riesgo de tromboembolismo. As , se desprendeñ í  

del sumario administrativo que la acci n preventiva que deb a brindar el Hospital resulta pocoó í  

clara, pues son contradictorios los dichos de los profesionales de la salud a cargo del paciente, lo 

que devela la inexistencia de una gu a en tal sentido, o que existiendo, est  derechamente no fueí á  

observada,  ambas  situaciones  de  manifiesta  gravedad.  Precisamente,  existen  discrepancias  en 

cuanto al medicamento anticoagulante que deb a aplicarse al paciente heparina - apareciendoí –“ ”  

opiniones diversas y no clarificadoras al respecto, pues consta que en los hechos se le medicó 

heparina s dica , siendo que seg n el doctor Ricardo Carter Cuadra, m dico Jefe el Servicio de“ ó ” ú é  

Traumatolog a  del  Hospital  del  Salvador,  mediante  su  declaraci n  prestada  en  el  sumarioí ó  

administrativo en noviembre de 2012, informa que deb a ser heparina de bajo peso molecular ,í “ ”  

en pacientes que son operados de extremidad inferior, como lo constituye el f mur, se les hace elé  
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tratamiento anti tromboemb lico con heparina de bajo peso molecular, desde hace 2 o 3 a os.ó ñ  

Es decir y bajo su criterio, atendida la data de la operaci n, fue este medicamento el que debió ó 

utilizarse, opini n que es compartida por el doctor Cristian Salas del Campo, a quien le llama laó  

atenci n que se haya usado heparina s dica en el paciente, puesto que al tener alto riesgo deó ó  

enfermedad tromboemb lica, se debi  haber usado heparina de bajo peso molecular.  A esteó ó  

respecto resulta pertinente se alar que, seg n informaci n del Qu mico Farmac utico do a Roseñ ú ó í é ñ  

Marie Fresard, que se lee a fojas 333 del sumario administrativo incoado, se indican que el 

Hospital dispon a de diversos tipos de heparinas  a la fecha de la cirug a producida, por lo queí “ ” í  

era factible y posible la administraci n de la que recomendaban los doctores, en los t rminosó é  

antes expuestos.

TRIG SIMO  OCTAVO:É  Que en consecuencia,  y  en base  de  todo lo  que  se  ha venido 

detallando en los motivos anteriores de esta sentencia, se logra acreditar y generar la convicci nó  

inequ voca en esta sentenciadora, que el actuar del Hospital del Salvador, desde el ingreso delí  

se or  Ram n  Rubilar  Sanhueza  a  sus  dependencias,  hasta  el  d a  15  de  febrero  de  2011,ñ ó í  

momento en el cual se produce el tr gico accidente que lo conduce al estado vegetativo queá  

persiste  hasta la actualidad,  fue fruto de un actuar deficiente y tard o, lo que configura lasí  

hip tesis de la falta de servicio demandada y la existencia de un da o cierto, que debe seró ñ  

reparado. Ciertamente y como ya se se al , la falta de servicio no constituye una responsabilidadñ ó  

objetiva en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Por tal raz n, y debiendo seró  

acreditado el  elemento de culpabilidad existente, se aprecia que de la prueba rendida y del 

m rito del proceso, es posible determinar que las prestaciones m dicas recibidas por el paciente,é é  

se or Ram n Rubilar Sanhueza, de parte del servicio Hospitalario, fueron deficientes y tard as,ñ ó í  

gener ndose estas con culpabilidad de parte del demandado, a trav s de los profesionales de laá é  

salud que prestan sus servicios en dicha instituci n, as  como la evidente demora y postergaci nó í ó  

de la cirug a necesaria, por falta de materiales, de recursos humanos y de pabell n, deficienciasí ó  

que resultan de responsabilidad del Director de dicho establecimiento, al no tomar las medidas 

adecuadas para que stas demoras perjudiciales no se produzcan o al menos se derive a aquellosé  

centros que puedan prestar el servicio.

En primer lugar, y en atenci n a lo que ya se ha expresado, el mal servicio que recibi  de parteó ó  

del Hospital del Salvador, est  dado por el conjunto de omisiones y acciones poco cuidadosas yá  

fuera  de  todo protocolo,  que se  gestaron desde  su  ingreso  mismo al  recinto  m dico,  comoé  

consecuencia de la fractura de f mur izquierdo que lo afectaba, y que generaron una serie deé  

actos  que no permitieron advertir  los  serios  riesgos que su intervenci n podr a producir.  Eló í  

hecho, por ejemplo, de no haber registrado oportunamente sus datos b sicos en la gu a para laá í  

prevenci n del Tromboembolismo Venoso, instrumento generado por el mismo Hospital, dondeó  

se  debieron advertir  los factores  de riesgo que estaban presentes  (como la obesidad, edad e 
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inmovilidad del paciente) y que hac an de la cirug a un acto muy riesgoso, es una muestra claraí í  

del servicio desprolijo e imprudente del Hospital. Tambi n resulta significativo, la inobservanciaé  

de otros signos evidentes de riesgo que estaban presentes en el paciente, horas antes de que fuese 

sometido a la intervenci n, como la taquicardia y la temperatura sobre la media que lo afectaba,ó  

lo que ratifica el incumplimiento de un est ndar m nimo que es exigible al servicio que debeá í  

prestar  un Hospital  P blico.  Finalmente,  la inexistencia  de ex menes actualizados,  de fichasú á  

cl nicas que reflejaran realmente lo que ocurr a con el paciente, y la confusi n respecto a lasí í ó  

medidas tendientes a evitar complicaciones,  como la prescripci n de medidas anticoagulantesó  

efectivas, reafirman la conclusi n de que las prestaciones que le fueron otorgadas al paciente,ó  

fueron claramente deficientes.

En segundo lugar, la falta de servicio se configura en la tard a prestaci n recibida. El pacienteí ó  

debi  esperar 21 d as para ser sometido a una operaci n de muy alto riesgo, la que seg n losó í ó ú  

mismos profesionales del Hospital y las auditor as realizadas por dicho recinto, indicaban que noí  

pod a exceder un plazo razonable de tres d as. Dicha tardanza, conocida por los m dicos, la queí í é  

se produjo por deficiencias hospitalarias al carecer de materiales de los que deben estar provistos, 

y carencia de pabell n, no tom ndose las medidas pertinentes, los llev  incluso a desatenderó á ó  

elementos que los colocaban sobre aviso del riesgo que la cirug a representaba para el paciente,í  

con el fin de no seguir dilatando a n m s la realizaci n de la operaci n, lo que gener  losú á ó ó ó  

resultados ya indicados.

De todo lo que se ha se alado, se aprecia que el servicio del Hospital, se alej  completamente deñ ó  

la lex artis m dica. La medicina, l gicamente no se encuentra dentro de las llamadas cienciasé ó  

exactas, y por tanto, una consecuencia puede tener variadas y hasta desconocidas causas; pero lo 

que se busca y espera es que, en base al estado de la ciencia y a los conocimientos que la misma 

ha logrado construir y afianzar, todos los riesgos posibles y eventuales puedan ser reducidos al 

m nimo, en la medida que ello sea posible. A esta conclusi n es posible arribar interpretando, aí ó  

contrario sensu, el inciso segundo del art culo 41 de la Ley 19.966 que dispone que No ser ní “ á  

indemnizables los da os que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podidoñ  

prever o evitar seg n el estado de los conocimientos de la ciencia o de la t cnica existentes en elú é  

momento de  producirse  aquellos .  As ,  el  Tromboembolismo pulmonar  sufrido por  el  se or” í ñ  

Rubilar Sanhueza, y que fue generando la serie de actos que terminaron configurando su estado 

actual de salud, posiblemente no puede ser prevenido ni previsible en su totalidad, pero en base 

a  protocolos  y  acciones  que  efectivamente  exist an  al  interior  del  servicio  p blico,  queí ú  

simplemente  no  fueron  atendidas,  este  debi  reducirse  y  enmarcarse  dentro  de  los  rangosó  

estudiados y normales de acuerdo al riesgo que el paciente en s  mismo constitu a, actos queí í  

configuran  la  falta  de  servicio,  y  revisten  de  culpabilidad  el  actuar  del  demandado, 
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configur ndose  los  elementos  fundamentales  de  la  responsabilidad  que  en  estos  autos  seá  

demanda, y que ocasiona el da o se alado.ñ ñ

TRIG SIMO NOVENO:É  Que, los argumentos formulados por el Hospital del Salvador, no 

resultan suficientes para desvirtuar ni justificar lo que se ha venido decidiendo. Lo expuesto en 

sus presentaciones realizadas en la etapa de discusi n de este proceso, demuestran una claraó  

intenci n de desconocer hechos que ac  han sido fehacientemente demostrados, por lo que talesó á  

defensas  adem s  de  no  contar  con  prueba  alguna  en  tal  sentido,  deben  ser  desestimadas.á  

Tampoco puede constituir una justificaci n dada por los profesionales que declararon en eló –  

sumario administrativo realizado- la sobrecarga de trabajo que posee el recinto hospitalario y la 

falta de recursos para llevar a cabos sus tareas propias, pues pudiendo ser este un hecho efectivo 

y transversal a todo el sector p blico de nuestro pa s, ello no explica ni sustenta las omisiones yú í  

faltas que han ocurrido y que ha debido soportar el usuario del servicio y su familia. Admitir tal 

justificaci n, llevar a a aceptar que el Hospital o los centros de autogesti n de salud de las redesó í ó  

asistenciales del Estado, puede ejercer actos da inos, impunemente, lo que ir a en contra delñ í  

estatuto jur dico que precisamente, establece la responsabilidad extracontractual de stos rganosí é ó  

asistenciales de salud.

CUADRAG SIMO:É  Que, acreditada la existencia de los elementos que configuran la falta de 

servicio, y por tanto, hacen responsable al Hospital del Salvador en el r gimen extracontractualé  

indicado,  es  necesario analizar  los  perjuicios   que se  demandan, en cuanto a su existencia, 

naturaleza, entidad y cuant a. í En primer lugar el perjuicio  que se demanda, es de naturaleza 

patrimonial y estar a dado por los dineros necesarios para atender de por vida a don Ram ní ó  

Rubilar Sanhueza, solicitando la familia la suma de $6.000.000.- mensuales por lo que dure la 

vida del paciente para solventar su estad a en la Cl nica Los Co hues, y en subsidio por elí í í  

Hospital del Salvador (en prestaciones m dicas en ese caso).é

Que ninguna prueba rindi  el demandante para acreditar el costo monetario  que implican lasó  

atenciones mensuales de salud y hospitalarias necesarias para la mantenci n de Don Ram nó ó  

Rubilar, y menos referidas a costos provenientes de la Cl nica Los Coihues. Sin embargo, de laí  

prueba rendida en autos,  se advierte que ste mismo tribunal en la sentencia pronunciada coné  

fecha 28 de febrero de 2017, en la Causa Rol C-6256-2014, caratulada Tolosa / Servicio de“  

Salud Metropolitano Oriente , la que fue confirmada por la Ilustr sima Corte de Apelaciones,” í  

conden  al Hospital del Salvador a encargarse de dar atenci n de salud ptima al se or Ram nó “ ó ó ñ ó  

Rubilar Sanhueza mientras se mantenga la condici n por la cual se declar  la falta de servicio enó ó  

estos autos, debiendo encargarse de todos los cuidados que dicha condici n genere, sin importaró  

para la familia demandante un costo patrimonial, el que deber  ser soportado ntegramente porá í  

el servicio hospitalario.  Por lo que al haber sido pronunciada dicha sentencia por esta misma”  

magistratura y no pudiendo emitir un juicio contradictorio, adem s de encontrarse acreditado ená  
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estos autos que las condiciones de salud del Sr. Rubilar Sanhueza se han mantenido hasta la 

actualidad, al  igual  como la situaci n econ mica de su familia,  se rechazar  la petici n deló ó á ó  

demandante  en  cuanto  al  pago  de  la  suma  de  $6.000.000.-  mensuales  necesarios  para  su 

atenci n en la Cl nica Los Co hues y se acoger  la petici n subsidiaria debiendo estarse a lo yaó í í á ó  

resuelto por este tribunal, en el sentido  como ya se dijo- de condenar al Hospital del salvador a–  

continuar  con  la  atenci n  de  salud  ptima  al  se or  Ram n Rubilar  Sanhueza  mientras  seó ó ñ ó  

mantenga la condici n de estado vegetativo, debiendo encargarse de todos los cuidados queó  

dicha circunstancia imponga,  sin implicar un costo patrimonial  para el  paciente, por cuanto 

deber  ser sobrellevado cabalmente por el demandado.á

En este sentido, refrenda lo anterior  lo que  el propio demandante solicita en el numeral “1.- 

Da o Emergenteñ ” en fojas  9 del libelo pretensor,  como indemnizaci n por da o emergente,ó ñ  

“el  equivalente a los dineros que sean necesarios para atender de por vida a  don Ram nó  

Rubilar  Sanhueza, a partir de los $6.000.000 mensuales que cobra la Cl nica Los Coihues, laí  

familia ha decidido optar forzadamente por falta de recursos,  porque sea el  propio Servicio  

demandado, a trav s de su Hospital en donde se le provoca el estado vegetativo, el que se sigaé  

haciendo cargo durante toda la vida de don Ram n, de sus cuidados permanentes .ó ”

CUADRAG SIMO PRIMERO:É  Que  en  segundo lugar, se demanda da o moral, por lañ  

suma de $200.000.000.-, el que estar a conformado por el sufrimiento an mico, la aflicci n, elí í ó  

pesar y la molestia que el hecho il cito ocasiona en la sensibilidad ps quica o espiritual, o en losí í  

sentimientos  o  afectos  del  demandante  y  su  entorno de  vida.  Adem s,  se  indica  que comoá  

consecuencia de la falta de servicio provocada por el Hospital demandado, don ram n Rubilaró  

habr a sufrido una verdadera ruina econ mica y espiritual que le ha cambiado dr sticamente suí ó á  

vida al haber quedado postrado hasta su muerte y en Estado Vegetativo.

CUADRAG SIMO SEGUNDO:É  Que, don Ram n Sanhueza Rubilar, en base a la prueba yaó  

referida, se determina que, de acuerdo al estudio realizado por el m dico psiquiatra don Danielé  

Domingo D az Paredes, quien realiz  un estudio de las fichas cl nicas y una visita al paciente, seí ó í  

puede concluir en cuanto a su estado de salud f sica don Ram n Rubilar, que este presenta uní ó  

diagn stico de Da o cerebral cortical severo e irreversible secundario a hipoxia e isquemia, eló ñ  

que lo mantiene en coma profundo,  (estado vegetativo),  es  decir  un da o cerebral  hipoxicoñ  

irreversible  y  permanente,  que  lo  mantiene  en  coma  hasta  hoy,  sin  recuperar  actividad 

relacional, incapaz de emitir lenguaje ni obedecer rdenes ni movilizarse, con incapacidad deó  

relacionarse con el mundo circundante y dependiente absolutamente de terceros. En relaci n a loó  

anterior,  como consecuencia  ps quica  el  estado  vegetativo  que  aqueja  al  demandante  le  haí  

impedido  el  desarrollo  personal,  la  capacidad  de  disfrutar  de  la  vida,  de  desarrollar  las 

capacidades como padre de familia y jefe de hogar, de la capacidad de entregar afecto y cari o añ  

su familia, de aportar al desarrollo de sus hijos tanto en lo psicoemocional como en el aporte 
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econ mico  a  su  familia,  como  tambi n  haber  desarrollado  su  vida  laboral  que  le  estabaó é  

permitiendo obtener mejores ingresos por la especializaci n, de los por lo menos 20 a os m s.ó ñ á

Lo anterior se ve reafirmado por los testigos presentados por la parte demandante. Al respecto 

don Arturo Mondaca Vera sostuvo que los perjuicios al demandante derivan de la incapacidad 

f sica  mental  y  sicol gico  que  afecta  a  don  Ram n  Rubilar  impidi ndole  ser  autovalente,í ó ó é  

impidi ndole  trabajar,  compartir  con  su  familia,   relacionarse  afectivamente  con  ellos,  ené  

resumen una anulaci n total de su existencia excepto su vida; y lo indicado por don Juan Pabloó  

Ram rez Rodr guez, en cuanto a que es un da o para don Ram n Rubilar el  hecho de laí í ñ ó  

imposibilidad de compartir con su familia y sus conocidos y de vivir una vida normal.

CUADRAG SIMO TERCERO:É  Que, en cuanto al tipo de da o en estudio, para los casos deñ  

pacientes en Estado Vegetativo ha sido un tema no alejado de la controversia, sin embargo, se 

debe  tener  presente  que  El  da o moral  importa  una minoraci n  en la  subjetividad de la“ ñ ó  

persona  derivada  de  la  lesi n  a  un  inter s  no  patrimonial  o,  con  mayor  precisi n,  unaó é ó  

modificaci n disval rica del esp ritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, quereró ó í  

o sentir, consecuencia de una lesi n a un inter s no patrimonial, que hab a de traducirse en unó é í  

modo de estar diferente de aquel en que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de steé  

y an micamente perjudicial.í ” (Corte de Apelaciones de Valpara so, 13 de mayo de 2005, causaí  

Rol 868-2004)

Que, de acuerdo a lo descrito, esta sentenciadora estima que, para que una persona sufra alg nú  

tipo de da o moral, debe ser consciente de aquello, por cuanto se trata del directo perjudicado yñ  

quien  debe  ser  resarcido  pecuniariamente.  En  relaci n  a  aquello,  seg n  la  Real  Academiaó ú  

Espa ola,  etimol gicamente  la  voz  conciencia  viene  del  lat n  ñ ó í conscio, que  proviene  de  la 

conjunci n  ó “cum  (con)  y  ” “scia  (conocer),  por  lo  que  estar  en  conciencia  implica  tener” “ ”  

conocimiento de algo y hacerlo presente a alguien o asimismo, tambi n puede significar darseé  

cuenta y saber de s  mismo.í

En t rminos m dicos y seg n se desprende de los informes evacuados por profesionales de laé é ú  

salud en estos autos, conciencia se liga al concepto de vigilia y la capacidad de interactuar con el  

medio y con otras personas de manera integral. A su vez, se entiende el Estado Vegetativo 

persistente como el nivel de inconsciencia o falta de consciencia que impide darse cuenta de sí 

mismo y del ambiente. Lo que permite, por cierto la persistencia del ciclo sue o  vigilia (comoñ –  

lo explic  el peritoó  a don Daniel Domingo D az Paredes, M dico Psiquiatra) con preservaci n deí é ó  

algunas  funciones  biol gicas  que  permiten  la  supervivencia  del  paciente  con  los  adecuadosó  

cuidados m dicos.é

As  las cosas, la persona en estado vegetativo, tiene la particularidad de encontrarse en un estadoí  

de inconsciencia de forma permanente, sin tener certeza tanto cient fica como jur dica de queí í  
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posea voluntad al menos interna, por cuanto no se sabe si sta se da cuenta del estado en que seé  

encuentra.

As , don Avelino Le n Hurtado ha se alado que  í ó ñ La voluntad considerada como fen meno“ ó  

psicol gico de la vida consciente, como una simple volici n interna, no produce consecuenciasó ó  

en el derecho, pues se trata de un fen meno ps quico que los terceros no pueden conocer. Esó í  

decir, la voluntad no  manifestada no existe para el derecho .”  (Avelino Le n Hurtado. (1991). Laó  

voluntad y la capacidad en los actos jur dicos. 4  edici n. Santiago: Editorial Jur dica. P.27)í º ó í

CUADRAG SIMO CUARTO:É  Que, en base a lo que se ha analizado en el considerando 

anterior, si bien ya se encuentra acreditado que los hechos de los cuales fue v ctima el pacienteí  

demandante don Ram n Rubilar le han causado un da o irreparable, no se puede concluir queó ñ  

ste haya sufrido da o moral en el sentido que la doctrina y la jurisprudencia lo describen, todaé ñ  

vez que, al encontrarse en estado vegetativo, de inconsciencia, de desvinculaci n con el medio yó  

carente de comunicaci n con otras personas, no se puede presumir que exista un sufrimientoó  

afectivo en su persona, ni que haya tomado cuenta de su estado de salud y de la imposibilidad 

de volver a su estado anterior. Por otro lado, en el caso de suponer que existe  el da o moralñ  

pretendido, en una persona en permanente estado de  inconciencia,   no  se puede estimar que 

sea efectivo el resarcimiento pecuniario perseguido con ese fin, y menos que vaya a ser percibido 

por quien lo detenta. Ha  quedado demostrado en estos autos, que el demandante se encuentra 

en  estado  vegetativo  que  le  impide  su  vinculaci n  con  el  medio  y  tomar  conocimiento  yó  

conciencia  de lo que ocurre  a su  alrededor.  Razones  por las  cuales  se  rechazar  el  montoá  

solicitado por concepto de da o moral, ascendente a $200.000.000.-.ñ

A  mayor  abundamiento,  en  sentencia  dictada  por  este  mismo  tribunal,  fue  accedida  la 

indemnizaci n por da o moral respecto de la curadora y c nyuge del demandante. ó ñ ó

CUADRAG SIMO QUINTO:É  Que, el resto de la prueba rese ada m s no valorada, en nadañ á  

altera lo que se ha venido decidiendo.

CUADRAG SIMO SEXTO:É  Que, en virtud de lo dispuesto en el art culo 144, y en virtudí  

que la demanda ser  acogida parcialmente, se condenar  a cada parte al pago de las costas,á á  

estimando adem s  que las partes han  tenido motivo plausible para litigar.á

Por estas  consideraciones y vistos adem s lo dispuesto en los art culos 1.437, 1556, 1.698 yá í  

siguientes, 2314 y siguientes del C digo Civil; art culos 144, 160, 170, 254, 303, 305, 342, 358,ó í  

384, 425, 26 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil;  art culo 38 de la Constituci nó í ó  

Pol tica de la Rep blica; art culos 38 y 41 de la Ley N 19.966 que Establece un R gimen deí ú í ° é  

Garant as  en  Salud;  art culos  4  y  33  de  la  Ley  18.575  Org nica  Constitucional  de  Basesí í á  

Generales de la Administraci n del Estado; art culo 15 transitorio de la ley 19.937; y art culos 31ó í í  
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y 35 del Decreto con Fuerza de Ley N  1 de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto°  

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N  2763 de 1979, y de las Leyes N° ° 

18.933 y N  18.469, y dem s normas pertinentes, se declara:° á

I. Que,  se  rechazan   las  tacha formuladas en contra de  don Arturo Segundo Mondaca 

Vera  y  en contra de don Juan Pablo Ram rez Rodr guez;í í

II. Que, se rechazan   las tachas formuladas en contra de don Otto Tom s Wildner Abattoá  

y de don Carlos Gonz lez Gumiel;á

III.- Que se rechaza la excepci n de falta de legitimaci n activa opuesta en contra de la parteó ó  

demandante, por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente;

IV. Que,  se  acoge la excepci n de falta de legitimaci n pasiva opuesta por el  demandadoó ó  

Servicio de Salud Metropolitano Oriente y en consecuencia,  se rechaza en todas sus parte la 

demandada de fojas  4  con rectificaci n  de fojas  32,  deducida en su   contra  en base  a loó  

expresado en el considerando Vig simo Octavo de esta resoluci n;é ó

V. Que, se acoge parcialmente  la demanda deducida a fojas 4 con rectificaci n de fojas 32,ó  

en contra del demandado, Hospital del Salvador, s lo en cuanto se declara la falta de servicio enó  

que incurri  ste  demandado en la  atenci n  m dica y  hospitalaria  de don Ram n Rubilaró é ó é ó  

Sanhueza y se le condena, por concepto de da o emergente a brindar  la atenci n de saludñ ó  

ptima que  requiera el se or Ram n Rubilar Sanhueza,  mientras se mantenga la condici n deó ñ ó ó  

su  estado vegetativo, debiendo encargarse el  demandado  de todos los cuidados que dicha 

circunstancia imponga, durante todo el resto de su vida en dependencias del mismo Hospital Del 

Salvador, sin implicar un costo patrimonial para el paciente,  de conformidad a lo expresado en 

el considerando Cuadrag simo; rechaz ndose lo pedido a t tulo de da o moral, en virtud de loé á í ñ  

razonado y concluido en los considerandos Cuadrag simo Segundo, Cuadrag simo Tercero yé é  

Cuadrag simo Cuarto;  é

VI.- Que, cada parte se har  cargo de sus costas.á

PRONUNCIADA  POR DO A CECILIA  MORALES  LACOSTE,  JUEZ INTERINAÑ  

DEL VIG SIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.É

AUTORIZA  DON  JOS  FRANCISCO  SOTELO  LUCERO,  SECRETARIOÉ  

SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del 
C.P.C. en  Santiago,  veintisiete de Noviembre de dos mil dieciocho 
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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 12 de agosto de 2018, 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


		2018-11-27T12:57:25-0300


		2018-11-27T13:14:36-0300




