
Santiago, ocho de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Que en los autos de esta Corte Rol N° 10.355-2019, 

caratulados “Muñoz Hidalgo, Luis y otra con Servicio de 

Salud  Metropolitano  Sur”,  juicio  ordinario  sobre 

indemnización  de  perjuicios,  por  sentencia  de  trece  de 

agosto de dos mil dieciocho, el Segundo Juzgado Civil de 

San Miguel acogió la demanda, sólo en cuanto condenó a la 

demandada  a  pagar  a  la  actora  Verónica  Hernández 

Covarrubias  la  cantidad  de  $50.000.000  y  al  actor  Luis 

Muñoz Hidalgo un monto de $15.000.000, todo por concepto de 

daño moral.

Apelada que fuera esa decisión por ambas partes, una 

sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel la revocó, 

sólo  en  cuanto  se  había  concedido  la  indemnización  al 

demandante Luis Muñoz Hidalgo, respecto de quien, en su 

lugar, se rechazó la demanda.

En  contra  de  este  último  fallo,  los  demandantes 

dedujeron recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:  Que  al  conocer  este  tribunal  del  presente 

asunto por la vía del recurso de casación interpuesto, ha 

advertido de los antecedentes que la sentencia que se ha 

impugnado podría verse afectada por un posible vicio de 
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aquellos que dan lugar a la casación en la forma y respecto 

de los cuales el artículo 775 del Código de Procedimiento 

Civil autoriza para proceder de oficio.

Segundo:  Que  en  estos  autos,  Luis  Muñoz  Hidalgo  y 

Verónica  Hernández  Covarrubias  demandaron,  en  juicio 

ordinario sobre indemnización de perjuicios, al Servicio de 

Salud  Metropolitano  Sur,  en  razón  de  los  hechos  que 

afectaron a esta última, quien el 5 de julio de 2010 se 

realizó una histerectomía en el Hospital El Pino de San 

Bernardo y, a pesar de sufrir intensos dolores, se le dio 

de alta el día 7 del mismo mes y año.

El 14 de julio concurrió a la urgencia del mencionado 

centro  asistencial  puesto  que  continuaba  con  dolores, 

oportunidad  en  la  cual  se  le  diagnostica  una 

hidroureteronefrosis  derecha  que,  estima,  se  le  habría 

causado durante el procedimiento de histerectomía. Exámenes 

de 22 de agosto y 6 de septiembre confirman el diagnóstico, 

pero en carácter de moderado.

Asevera que el médico tratante postergó la cirugía de 

desobstrucción del uréter, a pesar que ella continuaba con 

dolores que le impedían caminar o estar de pie.

Solamente  el  4  de  octubre  de  2011,  un  segundo 

facultativo le ordena un examen que se realiza el 9 de 

noviembre del mismo año en una clínica privada, arrojando 

como  resultado  la  pérdida  de  su  función  renal  derecha, 
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producto de una hidrouteronefrosis severa. Lo anterior trae 

como consecuencia la extirpación de su riñón derecho el 5 

de diciembre de 2011, luego de lo cual queda con un dolor 

lumbar persistente, cuya causa a la fecha de la demanda aún 

no era determinada.

Estiman  ambos  actores  que  existió  de  parte  de  la 

demandada una falta de servicio, en primer lugar, por los 

defectos en la operación de histerectomía, en el marco de 

la  cual  se  le  provocó  la  hidroureteronefrosis  y, 

posteriormente, en el tardío tratamiento recibido para esta 

patología, lo cual derivó en la pérdida del riñón de la 

paciente.

Aseguran que a todas las consultas médicas la paciente 

fue acompañada por su marido Luis Muñoz Hidalgo, quien es 

una víctima por rebote de estos hechos, en tanto testigo de 

la falta de servicio que afectó a su cónyuge, situación que 

le  afectó  profundamente,  enfermándose  del  corazón  y 

padeciendo  las  complicaciones  que,  derivadas  de  estos 

hechos, afectaron el ambiente familiar.

Por estas razones, demandan el daño moral sufrido por 

cada  uno  de  ellos,  que  cifran  en  $150.000.000  para  la 

actora Verónica Hernández Covarrubias y en $50.000.000 para 

su cónyuge.

Tercero:  Que  la  sentencia  de  primer  grado  da  por 

establecido que el día 7 de julio de 2010 se pesquisó en la 
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paciente, por primera vez, la presencia de una complicación 

que,  si  bien  es  susceptible  de  ocurrir  en  el  tipo  de 

intervención a la cual fue sometida (histerectomía total), 

se  mantuvo  en  todos  los  controles  siguientes,  siendo 

intervenida sólo en el mes de diciembre de 2011, con el 

objetivo de extirpar el riñón derecho, sin posibilidad de 

recuperar su función. Lo anterior configura una falta de 

servicio por parte de la demandada por cuanto, existiendo 

el deber de actuar del Estado prestador de salud, lo hizo 

tardíamente,  incrementando  el  riesgo  que  la  actora  ya 

presentaba,  al  punto  que  un  órgano  vital  perdiera  su 

función.

En este orden de ideas – continúa la decisión – llama 

la atención la premura cuando se trató de remover el riñón 

derecho del actora, así como la tardanza en extremo en 

evitar tal pérdida, lo cual permite afirmar que el personal 

del Hospital El Pino de San Bernardo no empleó todos los 

medios,  específicamente,  no  se  ordenó,  como  tampoco  se 

llevó  a  cabo  en  plazo  más  corto,  el  procedimiento  que 

remediara  la  complicación  renal  que  afectaba  a  la 

demandante.

Añade  el  fallo  que  no  es  posible  imputar 

responsabilidad  alguna  a  la  actora  en  el  daño  sufrido, 

puesto que consultó con regularidad y, si bien se observa 

la falta de registros de controles entre los meses de enero 
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a julio de 2011, ello se debe a que la unidad de urología 

no  consignó  ordenada,  cronológica  ni  legiblemente 

información  esencial  en  la  ficha  de  la  demandante  y, 

además,  porque  su  dolor  fue  intermitente,  es  decir,  en 

algunas  épocas  o  meses  pudo  sentirse  menos  afectada  o 

dolorida y, por ello, descontinuar las consultas médicas, 

máxime si las ya realizadas habían resultado infructuosas 

en cuanto a la obtención de una asistencia eficiente.

En cuanto al daño, resultó acreditada la circunstancia 

que a la actora le fue extirpado el riñón derecho, el cual 

perdió  sus  funciones  ante  la  demora  inexcusable  del 

personal del Hospital El Pino en la adopción y práctica de 

procedimientos curativos, producto de todo lo cual tanto 

ella como su cónyuge, han sufrido, una por ser la afectada 

directa y el otro, por ver sufrir a la persona con quien 

comparte su vida de pareja.

Por  estos  motivos,  la  demanda  es  acogida  en  los 

términos ya señalados.

Cuarto:  Que  la  sentencia  de  segundo  grado  da  por 

establecido  que  el  demandado,  de  quien  depende  el 

establecimiento  hospitalario  en  el  cual  se  atendió  la 

actora, incurrió en una falta de servicio, toda vez que no 

prestó  oportunamente  la  atención  que  ella  necesitaba, 

puesto que hubo retardo en el estudio y tratamiento de la 

patología  renal  de  hidroureteronefrosis  derecha  que 
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presentaba, y que ocasionó que finalmente perdiera y se le 

extrajera su riñón derecho. 

En cuanto al daño moral, se encuentra acreditado para 

la  actora,  siendo  la  suma  otorgada  acorde  a  los 

padecimientos sufridos por ella y al cambio de vida que ha 

significado perder un órgano importante de su cuerpo como 

es un riñón. 

Sin embargo, respecto de su marido, en concepto de los 

sentenciadores el sólo mérito de la testifical rendida no 

resulta suficiente, al no estar corroborada por ningún otro 

medio de prueba legal. Por otro lado, él se encuentra unido 

a la paciente por un vínculo matrimonial no disuelto y ello 

importa  un  deber  de  ayuda  y  socorro  que  prescribe  el 

artículo 131 del Código Civil, de modo que no se vislumbra 

que la aflicción sufrida por él deba ser indemnizada, por 

el sólo hecho de ver limitados algunos aspectos de su vida 

a causa de la enfermedad de su mujer.

Quinto:  Que  el  legislador  se  ha  preocupado  de 

establecer  las  formalidades  a  que  deben  sujetarse  las 

sentencias definitivas de primera o única instancia y las 

de  segunda  que  modifiquen  o  revoquen  en  su  parte 

dispositiva  las  de  otros  tribunales,  las  que  además  de 

satisfacer  los  requisitos  exigibles  a  toda  resolución 

judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 

del  Código  de  Procedimiento  Civil,  deben  contener  las 
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enunciaciones  contempladas  en  el  artículo  170  del  mismo 

cuerpo normativo, entre las que figuran – en su numeral 4 – 

las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de 

fundamento a la sentencia. 

Sexto: Que  esta  Corte,  dando  cumplimiento  a  lo 

dispuesto por la Ley N°3.390 de 1918, en su artículo 5° 

transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un 

Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente 

los  requisitos  formales  que,  para  las  sentencias 

definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado 

artículo  170  del  Código  de  Procedimiento  Civil. 

Refiriéndose  al  enunciado  exigido  en  el  N°4  de  este 

precepto, el Auto Acordado establece que las decisiones de 

que se trata deben expresar las consideraciones de hecho 

que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión 

las circunstancias fácticas sobre que versa la cuestión que 

haya de fallarse, con distinción entre las que han sido 

aceptadas o reconocidas por las partes y aquellas objeto de 

discusión. 

Agrega  que  si  no  hubiera  discusión  acerca  de  la 

procedencia  legal  de  la  prueba,  deben  esas  sentencias 

determinar los hechos que se encuentran justificados con 

arreglo  a  la  ley  y  los  fundamentos  que  sirven  para 

estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la 

apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme 
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a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la 

procedencia  de  la  prueba  rendida  – prosigue  el  Auto 

Acordado – deben las sentencias contener los fundamentos 

que  han  de  servir  para  aceptarla  o  rechazarla,  sin 

perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma 

expuesta anteriormente. 

Prescribe enseguida que, establecidos los hechos, se 

enunciarán  las  consideraciones  de  derecho  aplicables  al 

caso y, luego, las leyes o en su defecto los principios de 

equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; 

agregando  que  tanto  respecto  de  unas  y  otras debe  el 

tribunal observar, al consignarlas, el orden lógico que el 

encadenamiento de las proposiciones requiera. 

Séptimo: Que observados los antecedentes a la luz de 

lo  expresado  con  antelación,  resulta  inconcuso  que  los 

jueces de la segunda instancia, en el caso sub judice, no 

han dado cumplimiento a los requisitos legales indicados. 

Octavo:  Que,  en  efecto,  se  advierte  que  el  motivo 

vigésimo  sexto  del  fallo  de  primer  grado  –  que  no  fue 

eliminado en segunda instancia – establece como un hecho de 

la causa que tanto la actora como su cónyuge sufrieron por 

la circunstancia acreditada de la demora inexcusable del 

Hospital El Pino en tratar la hidroureteronefrosis de la 

demandante y que derivó en la pérdida de su función renal, 

padecimiento que merece ser indemnizado.
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Por el contrario, la decisión impugnada refiere en su 

considerando décimo sexto que la calidad de víctima por 

rebote  del  demandante  Muñoz  Hidalgo  no  estaría 

suficientemente  probada,  por  cuanto  únicamente  debió 

soportar  una  aflicción  en  su  calidad  de  cónyuge  de  la 

paciente, la cual no merece indemnización.

Noveno:  Que,  como  puede  advertirse,  se  trata  de 

motivaciones  contradictorias  que,  por  tanto,  dejan  a  la 

decisión  revocatoria  desprovista  de  consideraciones 

fácticas  y  jurídicas  que  le  sirvan  de  fundamento, 

circunstancia que autoriza a esta Corte, al no existir otro 

medio  idóneo  para  corregir  la  deficiencia  procesal 

comprobada, para anular de oficio la sentencia recurrida, 

al encontrarse afectada por el vicio que se hizo notar.

De  conformidad  asimismo  con  lo  que  disponen  los 

artículos 764, 765, 775 y 786 del Código de Procedimiento 

Civil,  se casa de  oficio  la  sentencia  de  diecinueve  de 

marzo  de  dos  mil  diecinueve,  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de San Miguel, la que por consiguiente es nula 

y  se  la  reemplaza  por  la  que  se  dicta  separadamente  a 

continuación.

Atendido lo resuelto, se omite pronunciamiento sobre 

el recurso de casación en el fondo deducido por la parte 

demandante.
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Acordada  con  el  voto  en  contra del  Ministro  señor 

Llanos, quien estuvo por no ejercer la facultad de actuar 

de oficio, y de rechazar el recurso de casación en el fondo 

en interpuesto, teniendo para ello presente:

1° Que aun cuando la sentencia impugnada contuviere el 

vicio de casación formal que se ha expresado, es menester 

tener presente que el mismo no fue denunciado por la parte 

agraviada por el mismo. Luego, siendo dicho recurso una de 

las  expresiones  de  la  nulidad  procesal,  se  aplican  los 

principios propios de ésta, esto es, de convalidación del 

acto nulo y de trascendencia. En la especie, ninguno de los 

dos se cumple, como quiera respecto del primero no existió 

–como  se  dijo-  reclamo  formal  alguno  por  la  vía  que 

corresponde  (interponiendo  casación  en  la  forma);  ni 

tampoco el defecto que se echa de menos en la sentencia 

tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, 

por  cuanto  el  análisis  de  los  antecedentes  probatorios 

efectuado por el tribunal de segundo grado lo condujo al 

rechazo de la pretensión indemnizatoria del cónyuge de la 

paciente,  siendo  dicho  análisis  probatorio  efectuado 

conforme a las reglas que rigen para la valoración de la 

prueba y que soberanamente queda radicado en los jueces del 

fondo (salvo vulneración de las leyes reguladoras de la 

prueba, que no es el caso), como asimismo dando razones 

jurídicas  en  virtud  de  las  cuales  concluyen  que  el 

CXQZPNSSNH



perjuicio  que  se  invoca,  su  naturaleza  y  monto,  pueda 

presumirse por la sola calidad de cónyuges de los actores.

Así las cosas, este disidente es de opinión que no 

existe  mérito  suficiente  para  ejercer  la  facultad 

invalidatoria de oficio que consagra el Art. 775 del Código 

Procesal del Ramo;

2° Que  en  cuanto  al  recurso  de  nulidad  sustancial 

entablado, debe ser desestimado, puesto que el daño moral 

sufrido por el cónyuge no fue asentado como un hecho de la 

causa,  encontrándose  esta  Corte  impedida  de  variar  tal 

circunstancia, por cuanto el recurso tampoco denuncia de 

manera eficiente la vulneración a alguna disposición que 

tenga la calidad de reguladora de la prueba.

En efecto, en aquello que dice relación con la prueba 

testimonial, esta Corte reiteradamente ha sostenido que el 

artículo 384 del Código de Procedimiento Civil no es una 

norma  reguladora  de  la  prueba,  por  cuanto  no  consagra 

reglas que dispongan parámetros fijos de apreciación que 

obliguen  en  uno  u  otro  sentido  a  los  jueces  de  la 

instancia, siendo éstos soberanos en la valoración de la 

prueba  testifical,  por  lo  que  este  aspecto  no  es 

susceptible  de  ser  atacado  a  través  del  arbitrio  en 

estudio; 

3° Que, a mayor abundamiento, el arbitrio de casación 

en el fondo debe desestimarse, por cuanto únicamente da por 
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infringidos  los  artículos  131  y  2314  del  Código  Civil, 

además del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento 

Civil, en circunstancias que respecto de las dos primeras 

disposiciones no se acusa en forma clara y precisa el modo 

en que se produjo su infracción (toda vez que los hechos en 

que  se  asienta  su  aplicación  fueron  debidamente 

establecidos); y respecto de la tercera, no constituye una 

norma decisoria litis y, por el contrario y como ya quedó 

dicho,  otorga  soberanía  de  los  sentenciadores  de  la 

instancia para apreciar la prueba testifical.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Repetto y la 

disidencia, de su autor.

Rol N°10.355-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sra. María Angélica Repetto G., y Sr. 

Leopoldo  Llanos  S.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Álvaro 

Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Repetto por estar 

con licencia médica. Santiago, 08 de mayo de 2020. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Leopoldo
Andrés Llanos S. y Abogado Integrante Alvaro Quintanilla P. Santiago, ocho
de mayo de dos mil veinte.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a ocho de mayo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el
Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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