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Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de casación en el fondo, toda vez que las argumentaciones
expuestas en el recurso no permiten descartar la falta de servicio que ha sido determinada en
la sentencia. En efecto, se sostiene que el alta temeraria no ha sido incluido dentro de los
hechos a probar, pero tal apreciación es completamente errónea ya que, conforme al auto de
prueba, fueron objeto de prueba los hechos y circunstancias que configuran la falta de servicio
en la atención médica de la actora producto de la cesárea practicada, por lo que naturalmente
se debe analizar si el alta médica fue o no oportuna. 

2.- Atendidos los supuestos fácticos, los sentenciadores concluyen que existió falta de servicio
de la demandada, puesto que, por una parte, se le prescriben antibióticos cuestión que
demuestra que la infección no había sido controlada y, por otra, resulta indesmentible que se le
dio de alta médica, existíendo antecedentes que obligaban a esperar la realización de nuevos
exámenes para asegurar la total recuperación de la paciente antes de su alta. No obstante, es
enviada a su hogar sin que su problema médico hubiere sido solucionado. La falta de
acuciosidad determinó el reingreso de la paciente tres días después, lo que obligó a su
reintervención y a la extirpación de su útero. 

3.- Pretende el recurrente establecer que la falta de servicio no ha sido acreditada en autos por
la sola circunstancia de no haberse rendido prueba pericial, argumentación que igualmente es
descartable puesto que no es imprescindible contar con aquella prueba para acreditar la falta
de servicio. En tal sentido, es el propio recurrente quien acertadamente ha señalado que la
falta de servicio se ha construido a través de presunciones, medio de prueba previsto
expresamente en nuestra legislación. 

4.- No resulta efectiva la afirmación expuesta en el recurso respecto de que no exista nexo
causal entre el alta médica y la histerectomía practicada a la actora, pues tal vínculo viene
dado por el análisis lógico realizado por los jueces del grado respecto de los supuestos fácticos
que han sido asentados en la causa, ya que es evidente que el alta fue apresurada atendida la
circunstancia que la paciente aún se encontraba con una infección, cuestión que determinó
que en el breve lapso que la paciente estuvo en su domicilio -3 días- su estado de salud
empeorara a tal punto que se hizo necesario reintervenirla practicándole la mencionada
histerectomía, configurándose claramente la relación de causalidad.
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Se debe indemnizar a la actora por la falta de servicio acaecida con ocasión a que esta fue
dada de alta, no obstante encontrarse con una fiebre alta sin responder a los tratamientos de
antibióticos indicados.
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Santiago, 10 de junio de 2013.

Vistos y considerando: 

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento
Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo interpuesto por la
demandada Servicio de Salud Bio Bio contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de
Concepción que confirmó el fallo de primer grado que acogió la demanda de indemnización de
perjuicios ordenando el pago de $15.000.000 a título de daño moral a favor de Mirta Victoria
Silva Montero. 

Segundo: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia en un primer capítulo la infracción del
artículo 38 de la Constitución Política de la República y de los artículos 4 y 42 de la Ley N°
18.575. 

Afirma el recurrente que se incurre en error de derecho al establecer la responsabilidad del
Estado por falta de servicio, la que se configuraría a partir de la atención médica prestada a la
actora. Sin embargo, para llegar a tal conclusión los sentenciadores no tienen en consideración
que el cuidado médico brindado a la paciente fue el correcto, puesto que se otorgó en base a
los antecedentes clínicos y sintomatología que presentaba aquélla al ingresar al Complejo
Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz de la ciudad de Los Ángeles. En tal contexto, sostiene que no
existe en estos antecedentes prueba alguna que permita determinar que se infringió la lex artis



y que esa sería la causa de la posterior histerectomía subtotal de útero de la
demandante.Señala que el alta médica de la paciente el día 15 de octubre de 2009 no fue un
hecho a probar en el juicio, sin perjuicio que además no existe ninguna prueba que acredite lo
aseverado por los jueces del grado en cuanto a que aquélla fue "temeraria", puesto que no se
rindió prueba pericial al efecto, por lo que los jueces del grado han establecido una presunción
judicial que no es suficiente para condenar a su representada conforme al artículo del 426 del
Código de Procedimiento Civil, que señala expresamente que las presunciones como medios
probatorios se regirán por el artículo 1712 del Código Civil, es decir, deben tener el carácter de
graves, precisas y concordantes, requisitos que no se cumplen en la especie ya que la
presunción referida se contradice con las pruebas existentes en la proceso.

Tercero: Que en el segundo capítulo del recurso de nulidad sustancial se acusa la infracción
de las reglas atingentes al vínculo causal como elemento de responsabilidad civil.

Como fundamento de este acápite se sostiene que los jueces del grado han realizado una
errónea calificación jurídica de los hechos al determinar una relación de causalidad entre el
alta de la paciente y la histerectomía subtotal por hemorragia intempestiva, sin que exista
prueba que acredite el nexo causal entre los dos hechos. 

Expresa que se ha ordenado indemnizar sin considerar que la causa de la histerectomía fue
una hemorragia intempestiva posterior en tres días al alta médica y por condiciones inherentes
de la paciente, no existiendo una relación causa a efecto.De tal forma -añade- solo existe una
presunción judicial de una supuesta alta temeraria por no realizarse una ecotomografía
ginecológica supuestamente pendiente, actuación que en nada hubiese cambiado el curso de
los acontecimientos pues no existían indicios de problemas de infección en la paciente al no
constar ningún registro de infecciones o de fiebre en los días previos al 15 de octubre de 2009.

Cuarto: Que finalizando su presentación, el recurrente afirma que de no haber incurrido los
jueces del grado en los errores denunciados se habría rechazado la demanda interpuesta en
contra del Servicio de Salud Biobío.

Quinto: Que cabe consignar que los jueces del grado, analizando la prueba rendida y muy
especialmente las anotaciones que constan en la ficha clínica de actora, han establecido que
después de la cesárea que le fue practicada ésta presentó fiebre, razón por la cual comenzó a
ser tratada con antibióticos el día 3 de octubre de 2009. Con posterioridad, el 7 de octubre,
presenta dolor abdominal, zona enrojecida, sensible a la palpación y sigue con fiebre. El día 14
del mismo mes es examinada y se ordena cambiar la vía de administración de antibióticos
endovenosos a orales; asimismo, se señala por la médico a cargo que se encuentra pendiente
la realización de una ecotomografía para el 16 de octubre, expresando que dependiendo del
resultado de la misma se evaluará la eventual alta de la paciente.Sin embargo, a pesar de
estas indicaciones, aquélla es dada de alta al día siguiente, sin esperar la realización del
examen que había sido ordenado el día anterior, sólo prescribiéndole un tratamiento antibiótico
a seguir en su domicilio.

Atendidos los supuestos fácticos expuestos, los sentenciadores concluyen que existió falta de
servicio de la demandada, puesto que, por una parte, se le prescriben antibióticos cuestión que
demuestra que la infección no había sido controlada y, por otra, resulta indesmentible que el
día 15 de octubre de 2009 -fecha del alta médica- existían antecedentes que obligaban a
esperar la realización de nuevos exámenes para asegurar la total recuperación de la paciente
antes de su alta. No obstante, es enviada a su hogar sin que su problema médico hubiere sido



solucionado. La falta de acuciosidad determinó el reingreso de la paciente tres días después, lo
que obligó a su reintervención y a la extirpación de su útero. 

Sexto: Que en el primer capítulo del recurso se señala que no se ha podido configurar la falta
de servicio alegada porque el "alta temeraria" no ha sido incluida dentro de los hechos a probar
ni tampoco ha sido acreditada en el proceso al no haberse rendido prueba pericial que así lo
establezca.

Al respecto se debe señalar que las argumentaciones expuestas en el recurso no permiten
descartar la falta de servicio que ha sido determinada en la sentencia.En efecto, se sostiene
que el alta temeraria no ha sido incluido dentro de los hechos a probar, pero tal apreciación es
completamente errónea ya que, conforme al auto de prueba de fojas 93, fueron objeto de
prueba los hechos y circunstancias que configuran la falta de servicio en la atención médica de
la actora producto de la cesárea practicada el 2 de octubre de 2009, por lo que naturalmente
se debe analizar si el alta médica fue o no oportuna.

Por otra parte, pretende el recurrente establecer que la falta de servicio no ha sido acreditada
en autos por la sola circunstancia de no haberse rendido prueba pericial, argumentación que
igualmente es descartable puesto que no es imprescindible contar con aquella prueba para
acreditar la falta de servicio. En tal sentido, es el propio recurrente quien acertadamente ha
señalado que la falta de servicio se ha construido a través de presunciones, medio de prueba
previsto expresamente en nuestra legislación. 

En lo que dice relación al último punto antes referido señala la recurrente que las presunciones
deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil y
1712 del Código Civil -sin dar por expresamente infringidas estas normas- cuestión que no ha
sucedido en la especie, puesto que estas no tienen el carácter de graves, precisas y
concordante. Pues bien, en lo concerniente a la prueba de presunciones y aun cuando no se
ha cumplido con la obligación de dar por infringidas las normas legales que las gobiernan, cabe
precisar que esta Corte Suprema ha sostenido invariablemente que la construcción y
determinación de la fuerza probatoria de las presunciones judiciales queda entregada a los
magistrados de la instancia, pues la convicción de los sentenciadores ha de fundarse en la
gravedad, precisión y concordancia que derive de las mismas. Y dado que la facultad para
calificar tales atributos se corresponde con un proceso racional de los jueces del grado, no
puede quedar sujetas al control de este recurso de derecho estricto.

Séptimo:Que en lo que respecta al segundo capítulo de casación, en éste se señala, en
términos generales, que se infringen "las reglas atingentes al vínculo causal como elemento de
responsabilidad civil" sin precisar qué norma concreta ha sido infringida por los
sentenciadores, olvidando así el carácter estricto del recurso de casación, cuyas exigencias se
disponen en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, que debe entenderse en
armonía con lo previsto en los artículos 764 y 767 del mismo Código. De acuerdo a dichos
preceptos se permite como único sustento de la invalidación de la sentencia censurada el
quebrantamiento de una o más normas legales contenidas en la decisión. 

Sin perjuicio de que lo anterior es suficiente para descartar el presente capítulo de casación, se
debe además consignar que no resulta efectiva la afirmación expuesta en el recurso respecto
de que no exista nexo causal entre el alta médica y la histerectomía practicada a la actora,
pues tal vínculo viene dado por el análisis lógico realizado por los jueces del grado respecto de
los supuestos fácticos que han sido asentados en la causa, ya que es evidente que el alta fue



apresurada atendida la circunstancia que la paciente aún se encontraba con una infección,
cuestión que determinó que en el breve lapso que la paciente estuvo en su domicilio -3 días-
su estado de salud empeorara a tal punto que se hizo necesario reintervenirla practicándole la
mencionada histerectomía, configurándose claramente la relación de causalidad.

Octavo:Que por lo antes razonado cabe concluir que el presente recurso de casación en el
fondo no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 767 y 782 del Código de
Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal
de fojas 393 en contra de la sentencia de die ciocho de marzo pasado, escrita a fojas 392.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Rol N° 2358-2013.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio
Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G. y el
Abogado Integrante Sr. Alfredo Prieto B. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de
la causa, el Ministro señor Muñoz por estar en comisión de servicios. Santiago, 10 de junio de
2013. 

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a diez de junio de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


