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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-25651-2017
CARATULADO : GAMBOA/RUIZ

Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Con fecha 15 de septiembre de 2017, comparece do a ñ Mar a Luisa Gamboaí  

Vald sé , trabajadora, domiciliada en calle Las Estepas N  1324, comuna de Estaci n° ó  

Central, quien viene en deducir demanda de indemnizaci n de perjuicios por falta deó  

servicios, en contra del Hospital Cl nico San Borja Arriar ní á , representado por su 

director don Patricio Vera C ceres, m dico, ambos con domicilio en Avenida Santaá é  

Rosa N  1231, comuna de Santiago, y en forma solidaria en contra de don ° Miguel 

Dennis  Ruiz  Tevah, m dico, con igual domicilio,  é por los argumentos de hecho y 

fundamentos de derecho que expone. 

Con fecha 05 de diciembre de 2017, consta notificaci n de la demandada aló  

demandado  sr  Ruiz  Tevah  y  con  fecha  12  de  diciembre  del  mismo  a o,  alñ  

demandado Hospital San Borja Arriar n. á

 Con fecha 29 de diciembre de 2017, el demandado don Miguel Ruiz Tevah, 

opone la excepci n dilatoria de ineptitud libelo,  ó la que previo traslado evacuado en 

rebeld a por la demandante, fue rechazada con fecha 07 de febrero de 2018.  í

 Con fecha 29 de diciembre  de 2017,  el  Consejo  de Defensa del  Estado, 

asumiendo la  representaci n  del  Hospital  Cl nico  San  Borja,  opone  la  excepci nó í ó  

dilatoria  de  ineptitud  libelo,  la  que  previo  traslado  evacuado  en  rebeld a  por  laí  

demandante, fue rechazada con fecha 07 de febrero de 2018.  

Con fecha 19 de febrero de 2018, el demandado don Miguel Ruiz Tevah 

contest  la demanda de autos. ó

Con fecha 19 de febrero de 2018,  el  Consejo  de Defensa  del  Estado,  en 

representaci n  de la demandada Hospital  Cl nico San Borja Arriar n,  contest  laó í á ó  

demanda de autos. 

Con fecha 25 de junio de 2018, se tuvo por evacuado el tr mite de la r plicaá é  

en rebeld a de la demandante. í

Con fecha 03 de julio de 2018, el demandado don Miguel Ruiz Tevah, evacuó 

el tr mite de la d plica. á ú

Con  fecha  03  de  julio  de  2018,  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en 

representaci n  de  la  demandada  Hospital  Cl nico  San  Borja  Arriar n,  evacu  eló í á ó  

tr mite de la d plica. á ú

Con fecha 19 de marzo de 2019, se certific  que llamadas las partes a laó  

audiencia de conciliaci n, ninguna de stas compareci  a estrados. ó é ó
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Con fecha 03 de abril de 2019, se recibi  la causa a prueba, ó fij ndose comoá  

hechos  sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos,  los  all  se alados,  í ñ resoluci nó  

notificada a las partes con fecha 13 de septiembre de 2019. 

Con  fecha  18  de  octubre  de  2019,  se  rechaz  el  recurso  de  reposici nó ó  

interpuesto por el demandando Miguel Ruiz Tevah, en contra de la resoluci n queó  

recibi  la causa a prueba. ó

Con fecha 07 de abril de 2020, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  con fecha 15 de  septiembre  de  2017,  comparece  do añ  

Mar a Luisa Gamboa Vald s, quien viene en deducir demanda de indemnizaci n deí é ó  

perjuicios  por  falta  de  servicios,  en  contra  del  Hospital  San  Borja  Arriar n,á  

representada por su director don Patricio Vera C ceres y, de forma solidaria,  ená  

contra  de  don  Miguel  Dennis  Ruiz  Tevah,  por  los  argumentos  de  hecho  y 

fundamentos de derecho que expone. 

Se ala  que  con  fecha  20  de  julio  de  2013,  entr  a  pabell n  por  elñ ó ó  

desprendimiento de retina de su ojo derecho, a cargo del doctor Ruiz, manteni ndoseé  

posteriormente con reposo absoluto, boca abajo y sin poder moverse. Sin perjuicio de 

ello, el 19 de agosto de 2013, le indicaron que la operaci n no logr  que la retina seó ó  

extendiera y pegara en el  fondo del  ojo,  por lo que tuvo que entrar  a pabell nó  

nuevamente el 24 de agosto de dicho a o, la cual tampoco tuvo xito, perdiendo lañ é  

visi n de su ojo derecho en forma definitiva y con posibilidad de perder el globoó  

ocular, debiendo utilizar una pr tesis que no podr a costear. ó í

Indica que por ese motivo, el doctor Ruiz la cit  los d as viernes y lunes, paraó í  

finalmente confirmar que hab a perdido la visi n del ojo derecho, debido a que elí ó  

medicamento aplicado probablemente estaba malo o contaminado, como consta en la 

ficha cl nica, al escribir el m dico de su pu o y letra que: se conversa con pacienteí é ñ “  

acerca de complicaci n producida en relaci n a uso intraocular de perfluro-n-octane,ó ó  

marca Meran, cuyo desenlace visual es la p rdida de visi n central irreversible, raz né ó ó  

por la que tanto el hospital como el Servicio de Salud y autoridades est n tomandoá  

las acciones pertinentes para tomar responsabilidades . ”

Sostiene que producto de esta situaci n, el m dico Ruiz Tevah le asegur  queó é ó  

la atender a gratuitamente y que le proporcionar a las gotas para sus ojos, lo cual noí í  

se concret  puesto que se fue del hospital y las autoridades de ste le negaron eló é  

tratamiento con tales gotas, ya que el abogado no estaba en conocimiento de nada y 

no pudo dar explicaci n alguna de lo sucedido. ó

A ade  que  el  ojo  operado  actualmente  est  de  color  blanco,  lo  que  hañ á  

provocado en ella verg enza, depresi n, angustia al salir y miedo de perder su otroü ó  

ojo, chocar con la gente o no poder hacer su vida normal, por cuanto est  intentandoá  
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recobrar la  confianza en s  misma,  pero no ha podido comenzar  un tratamientoí  

psicol gico por falta de medios,  agudizado al  hecho que el  hospital  no le  brindó ó 

ning n apoyo ni tratamiento. ú

Hace presente que el protocolo operatorio contiene pegado una etiqueta del 

medicamento cuyo vencimiento era de mayo de 2016, que no corresponde a la fecha 

de su operaci n, lo que le provoca resquemor respecto a la versi n del m dico, lo queó ó é  

se suma que ning n organismo del Estado procur  un control de calidad m nimo paraú ó í  

evitar el da o de utilizar un insumo m dico hospitalario en mal estado. Agrega queñ é  

dicha responsabilidad se extiende al m dico tratante por el deber de protecci n yé ó  

seguridad que tiene, debiendo actuar con prudencia y diligencia, sin causar da o. ñ

En cuanto al  derecho,  explica  que  la  falta  de  servicio  en  que  incurri  laó  

demandada principal tiene su fuente en distintas normas de rango constitucional como 

legal, a saber:

a)  De  orden  constitucional:  Lo  dispuesto  en  los  art culos  6  y  7  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile y el art culo 2 de la Ley N  18.575, enó í ú í °  

virtud  de  los  cuales  se  desprende  que  los  rganos  del  Estado  deben  actuaró  

estrictamente en su proceder en conformidad al ordenamiento jur dico vigente y suí  

contravenci n genera las responsabilidades que determine la ley. En concordancia, eló  

art culo  38  de  la  Constituci n,  confiere  a  todas  las  personas  lesionadas  por  laí ó  

Administraci n del Estado, sus organismos o municipalidades, el derecho a reclamaró  

ante  los  tribunales  que  determine  la  ley,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que 

pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el da o. La naturaleza de dichañ  

responsabilidad la determinan los art culos 4 y 42 de la Ley Org nica Constitucionalí á  

N  18.575.°

b) De car cter legal: La responsabilidad del Estado por los perjuicios que losá  

rganos de su administraci n provoquen a particulares se rige por la Constituci n yó ó ó  

por  la  Ley  18.575,  correspondiendo  en  este  caso  a  responsabilidad  por  falta  de 

servicio, espec ficamente del Ministerio de Salud y dem s organismos competentes deí á  

ejercer  la  funci n de garantizar  el  libre  e  igualitaria acceso a las  prestaciones deó  

personas  enfermas,  as  como  de  coordinar,  controlar  y  ejecutar  dichas  acciones.í  

Explica  que  el  Hospital  San  Borja  Arriar n,  es  integrante  de  la  red  asistencialá  

correspondiente al Servicio de Salud Metropolitano Central, adquiriendo la calidad de 

establecimiento  auto  gestionado  en  el  a o  2009,  por  lo  que  corresponde  a  unañ  

instituci n regida por normas y principios p blicos. ó ú

Sobre  la  responsabilidad  por  falta  de  servicios,  refiere  que  es  una 

responsabilidad  objetiva, en la que no tiene ninguna injerencia la reprochabilidad 

atendido que no tiene relaci n con el dolo o la culpa en la que pudo incurrir eló  

agente  p blico  que  caus  el  da o  a  la  v ctima.  Es  decir,  en  este  tipo  deú ó ñ í  
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responsabilidad debe prescindirse de toda consideraci n subjetiva relacionada con laó  

conducta  del  agente  p blico,  que  deber  estar  relacionada con el  servicio  de  unú á  

rgano p blico para que exista una relaci n de causalidad entre la acci n u omisi n yó ú ó ó ó  

el da o producido, enfatizando que existe falta de servicio cada vez que el servicioñ  

p blico ha funcionado mal, de forma tard a o prematura, o no ha funcionado enú í  

absoluto. 

En subsidio, en caso de no resultar aplicables las reglas de responsabilidad de 

derecho p blico por falta de servicio, solicita que se responda de acuerdo a las reglasú  

de la responsabilidad extracontractual cuasidelictual establecidas en el t tulo XXV, delí  

Libro IV del C digo Civil, atendido lo dispuesto en los art culos 1437, 1487, 2284 yó í  

2314. A ade que lo que caracteriza esencialmente al delito o cuasidelito civil es elñ  

da o provocado que trae aparejada la obligaci n de repararlo, constituyendo hechosñ ó  

il citos,  perjudiciales  y  productivos  de  obligaciones,  diferenci ndose  por  laí á  

intencionalidad o dolo que trae aparejado el delito civil, en contraposici n a la culpa,ó  

cuya negligencia o no intencionalidad de provocar da o figura. ñ

En consecuencia, se imputa al Hospital San Borja Arrariar n y al m dico Ruizá é  

Tevah, el haber actuado en forma negligente en su atenci n m dica, ocasionando aó é  

ella y su familia un gran dolor que precisar . á

En cuanto a los perjuicios causados con ocasi n de la falta de servicio en queó  

incurrieron los  demandados  y  que  provocaron  la  p rdida  de  la  visi n  de  su  ojoé ó  

derecho, solicita por lucro cesante, atendido que ella es el sustento de su familia y 

percib a  una  remuneraci n  mensual  de  $300.000,  el  resultado  del  c lculo  de  suí ó á  

ingreso mensual con los 10 a os m s que ella podr a haber trabajado, teniendo enñ á í  

vista la esperanza de vida de las mujeres en Chile que es de 83 a os, lo que da unañ  

suma de $36.000.000. 

Respecto al da o moral, se ala que la p rdida de la visi n de su ojo derechoñ ñ é ó  

le ha ocasionado un profundo y permanente dolor, sufrimiento y cambio en su vida, 

toda vez que lo ocurrido ha perturbado sus actividades dom sticas diarias, lo que leé  

produjo una severa depresi n que conllev  a intentar quitarse la vida, afectando aó ó  

toda su familia directa. Agrega que lo vivido ha producido un deterioro progresivo en 

el mbito emocional de su grupo familiar, adem s de las inseguridades personales queá á  

ha conllevado su situaci n y la preocupaci n respecto al globo ocular y pr tesis queó ó ó  

no puede financiar, raz n por la que solicita la suma de $300.000.000. ó

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnizaci nó  

de  perjuicios,  en  contra  del  Hospital  San  Borja  Arriar n,  representado  por  doná  

Patricio Vera C ceres y/o, solidariamente, en contra de don Miguel Dennis Ruizá  

Tevah, todos ya individualizados, a fin de que se condene al pago de $36.000.000 por 

lucro cesante y $300.000.000, por da o moral, reajustado de acuerdo a la variaci nñ ó  
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del IPC, entre la fecha de presentaci n de la demanda y el pago efectivo de sta, o laó é  

suma que se determine conforme a derecho. 

En  subsidio,  conforma  al  estatus  de  responsabilidad  extracontractual  cuasi 

delictual, solicita se condene solidariamente a los demandados ya individualizados, a 

pagar la suma de $300.000.000, por da o moral y $36.000.000 por lucro cesante, o lañ  

suma que se determine, todo esto con costas; 

SEGUNDO: Que, con fecha 29 de diciembre de 2017, el demandado don 

Miguel Ruiz Tevah, opone la excepci n dilatoria de ineptitud libelo,  ó la que previo 

traslado evacuado en rebeld a por la demandante, fue rechazada con fecha 07 deí  

febrero de 2018.  

Asimismo, con fecha 29 de diciembre de 2017, el  Consejo de Defensa del 

Estado,  asumiendo  la  representaci n  del  Hospital  Cl nico  San  Borja,  opone  laó í  

excepci n dilatoria de ineptitud libelo,  ó la que previo traslado evacuado en rebeld aí  

por la demandante, fue rechazada con fecha 07 de febrero de 2018;  

TERCERO: Que, con fecha 19 de febrero de 2018, el demandado Miguel 

Ruiz Tevah, debidamente representado, contest  la demanda de autos, solicitando suó  

rechazo, con expresa condena en costas, atendidas las razones de hecho y de derecho 

que expone. 

Hace presente que la paciente contaba con antecedentes de desprendimiento 

de retina del ojo izquierdo, que fue operado en el mismo Hospital San Borja, 2 a osñ  

antes de la consulta con l, teniendo un buen resultado visual y anat mico. é ó

Se ala  que con fecha 08 de julio de 2013,  la  demandante  consult  en elñ ó  

Servicio de Oftalmolog a del Hospital Cl nico San Borja Arriar n, por un cuadro deí í á  

disminuci n de agudeza visual del ojo derecho, apareci ndose un desprendimiento deó é  

retina superior agudeza visual 20/80. 

Expone que el  Jefe  del  Servicio de Oftalmolog a  del  Hospital  orden  unaí ó  

vitrectom a, por lo que fue operada con fecha 20 de julio de 2013, en el cual seí  

realiz  la vitrectom a, endolaser y C3F8 del ojo derecho, con uso de perfluorocarbonoó í  

l quido  meroctante,  en  conformidad  a  lo  dispuesto  por  las  gu as  cl nicas  deí í í  

desprendimiento de retina del minsal. Luego, detalla la evoluci n postoperatoria de laó  

paciente,  incluyendo  la  intervenci n  realizada  con  fecha  24  de  agosto  de  2013,ó  

destacando que las cirug as efectuadas se encuentran en concordancia con lo indicadoí  

en las gu as para el manejo del desprendimiento de retina regmat geno.í ó

Explica que el uso de l quidos perfluorocarbonados es habitual en este tipo deí  

intervenciones  y  est n  directamente  relacionados  con la  mejor a  en los  resultadosá í  

anat micos  y  visuales  en  desprendimientos  de  retina,  por  lo  que  cuentan  con  laó  

aprobaci n de la FDA y las agencias europeas de control de medicamento. Respectoó  

al  Meroctane  utilizado  en  la  paciente,  indica  que  cuenta  con  sello  de  la  Uni nó  
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Europea  y  fue  comprado  en  Chile  a  una  reconocida  empresa  de  insumos 

oftalmol gicos que cuentan con certificaci n a nivel nacional. ó ó

Refiere que no existe en la literatura ninguna informaci n previa de casosó  

similares en ninguna parte del mundo, siendo los primeros casos reportados con estas 

complicaciones de chilenos y, posteriormente, en pacientes de Espa a, por lo que lañ  

agencia espa ola de medicamentos lleg  a determinar la falla en la producci n deñ ó ó  

Meroctante por parte del fabricante Meran Tip, que consist a en una composici ní ó  

diferente  de  perfluoroctano  y  alta  contaminaci n  cob  perfluorodecalin,  lotes  deó  

especificaciones. Adem s, se determin  que los lotes eran altamente citot xicos, raz ná ó ó ó  

por la que fueron retirados en Espa a y Chile. ñ

Es decir, sostiene que la paciente no tuvo ninguna complicaci n atribuible aó  

errores de diagn stico ni de la t cnica quir rgica, realiz ndose todos los controles postó é ú á  

operatorios que requiri  la paciente con total dedicaci n y en los plazos habituales.ó ó

En cuanto al derecho, en primer lugar, opone la excepci n de prescripci n,ó ó  

atendido  que  la  actuaci n  m dica  por  la  cual  la  actora  argumenta  haber  tenidoó é  

perjuicios que pretende le sean indemnizados, se realiz  con fecha 20 de julio deó  

2013, momento en que se realiz  la intervenci n denominada Vitrectom a por donó ó í  

Miguel Ruiz Tevah, en las dependencias del Hospital San Borja Arriar n. Por otraá  

parte, seg n la incuestionable evidencia de autos, indica que la demanda intentada enú  

su contra fue v lidamente notificada el d a 5 de setiembre de 2017 y, por ende, soloá í  

desde esa fecha el ejercicio de la acci n contenida en ella es capaz de producir efectosó  

jur dicos.  Si  se  contrasta  lo  anterior  con  lo  preceptuado en  el  art culo  2515  delí í  

C digo Civil, es evidente que se ha excedido el plazo de 4 a os que el legisladoró ñ  

determin  en el art culo 2332 del C digo Civil,  para la interposici n de accionesó í ó ó  

basadas en la responsabilidad civil extracontractual, por lo que existe una ausencia del 

ejercicio de la o las acciones que resultaran pertinentes para seguir el cobro de la 

indemnizaci n  pretendida  por  el  actor,  correspondiendo  se  acoja  la  excepci nó ó  

deducida y se declare la acci n prescrita. ó

En segundo lugar, opone excepci n relativa al r gimen jur dico alegado, poró é í  

cuanto se dedujeron dos acciones, una en contra del Hospital San Borja Arriar n,á  

bas ndose en normas de responsabilidad del Estado de la doctrina de falta de serviciosá  

y  otra  en  contra  de  su  representado  usando  como  fundamento  las  normas  de 

responsabilidad extracontractual del derecho com n. Explica que el art culo 17 delú í  

C digo de Procedimiento Civil,  se ala que no es jur dicamente permitido deduciró ñ í  

acciones incompatibles entre s , salvo que sean deducidas en subsidio de la otra. Ení  

este caso, las acciones planteadas son incompatibles, por cuanto la responsabilidad del 

Estado, solo es exigible al  servicio y no al funcionario, lo que es discordante con 
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accionar al mismo tiempo, contra el funcionario bas ndose en normas del derechoá  

com n.ú

En ese sentido, refiere que la acci n pretendida busca que el Estado resarza losó  

perjuicios ocasionados por sus rganos a las personas y se basa en la doctrina de laó  

falta de servicio y la falta personal consagrada en las leyes N  18.575, N  19.966, la° °  

cual es recogida por nuestros Tribunales, en consideraci n que una persona que haó  

visto sus derechos afectados por el accionar de alg n servicio del Estado, por mala,ú  

deficiente o tard a prestaci n de servicios, en forma negligente o descuidada, tieneí ó  

derecho a que el Estado le indemnice los perjuicios sufridos. En el caso que la falta de 

servicio  fuera  consecuencia  de  una  falta  personal  e  imputable  a  un  funcionario 

p blico, el Estado deber  indemnizar a la v ctima de los perjuicios, pero puede repetirú á í  

contra  el  funcionario  respectivo,  no  existiendo  posibilidad  jur dica  de  demandarí  

directamente al funcionario, como se refleja en el art culo 44 de la Ley N  18.575, yí °  

el inciso ltimo del art culo 53 de la Ley N  19.966. ú í °

Se ala  que  todo  lo  anterior  demuestra  que  la  doctrina  invocada  comoñ  

fundamento  de  la  acci n  indemnizatoria  deducida  por  la  parte  demandante,  noó  

otorga el derecho a demandar al funcionario imputado de haber causado el perjuicio 

alegado. Sin embargo, y he aqu  lo contradicci n alegada, en la misma demanda seí ó  

ejerce una acci n indemnizatoria en contra del Dr. Miguel Ruiz Tevah, en su calidadó  

de funcionario p blico, bas ndose en las normas del derecho civil, espec ficamente enú á í  

las  normas  sobre  responsabilidad  extracontractual,  obviando  que  por  los  mismos 

hechos se est  demandando al Hospital San Borja Arriar n. á á

Hace presente que en el caso que se considere que hay las facultades para 

poder resolver la contienda planteada, con cargo a las normas sobre responsabilidad 

extracontractual del Estado, tampoco podr  condenarse a su mandante por los hechosá  

que se le imputan, por lo que corresponde el rechazo de la demanda en todas sus 

partes. 

En tercer lugar, en subsidio, opone la excepci n de caso fortuito, atendido queó  

en este caso en particular existe un hecho irresistible a su representado, como lo fue la 

falla en el  dispositivo de uso m dico denominado l quido perfluorocarbonados. Esé í  

decir, a pesar de la adecuada elecci n de la t cnica y de su correcta realizaci n,ó é ó  

pueden  presentarse  efectos  indeseables,  tanto  los  comunes  derivados  de  toda 

intervenci n y que pueden afectar a todos los rganos y sistemas, como los espec ficosó ó í  

de este procedimiento, raz n por la que se constituye una obligaci n de medio, queó ó  

corresponde  al  compromiso  del  m dico  a  emplear  todo  su  conocimiento  de  laé  

especialidad, pero en ning n caso a asegurar un resultado. ú

Indica que a pesar de los protocolos que se han establecido en los pabellones 

de todo el  mundo, la contingencia de existir  una falla en alguno de los  insumos 
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utilizados  para  la  realizaci n  de  una Vitrectom a,  es  una  realidad  imprevisible  eó í  

imposible  de  prevenir,  ya  que  nada  tiene  que  ver  con  le  t cnica  utilizada,é  

constituyendo una situaci n fortuita, ajena a la voluntad de las partes y que excluye laó  

culpa  como  elemento  formador  de  la  responsabilidad  que  persigue  la  demanda, 

desapareciendo la relaci n de causalidad entre lo obrado y los da os alegados por laó ñ  

demandante. 

Sostiene que para que se configure un caso fortuito es necesario que concurran 

los siguientes requisitos: a) imprevisto impredecible; b) insuperable; c) involuntario y; 

d) permanente, los cuales se cumplen en el caso de marras. 

En  cuarto  lugar,  en  subsidio,  opone  la  excepci n  perentoria  por  falta  deó  

requisitos de la acci n indemnizatoria deducida en autos, en raz n de que la doctrinaó ó  

y  la  jurisprudencia  han  se alado  como  elementos  fundantes  de  este  tipo  deñ  

responsabilidad: un il cito civil, la imputabilidad, la existencia de un da o, la relaci ní ñ ó  

causal, y la capacidad delictual, los que no concurren en la especie. Explica que no 

existe il cito civil, por cuanto su representado realiz  toda su actuaci n conforme a laí ó ó  

lex artis  de la medicina,  cumpliendo protocolos  pre-operatorios,  intraoperatorios y 

postoperatorios, no existiendo culpa en su actuar al apreciarse sta en abstracto y, poré  

tanto, la relaci n causal entre lo obrado por l y el da o alegado, sin perjuicio de queó é ñ  

es carga de la demandante probarlo. 

Finalmente, en quinto lugar, respecto a la solidaridad invocada en la demanda, 

sostiene que no se se ala el fundamento jur dico que habilitar a la petici n en talñ í í ó  

sentido, motivo suficiente para su total rechazo. Si se plantea que la solidaridad que se 

alega  nace  de  la  hip tesis  de  coautor a  del  art culo  2317  del  C digo  Civil,  eló í í ó  

razonamiento carecer a de toda l gica, toda vez que, las obligaciones de las partes co-í ó

demandadas  son  de  distinta  naturaleza  por  lo  que  impide  una coautor a,  la  queí  

adem s supone un cierto nivel de concierto, lo que es incompatible con cualquierá  

hip tesis culposa. ó

Por los  motivos expuestos,  solicita  el  rechazo de la demanda en todas sus 

partes, con costas; 

CUARTO: Que, con fecha 19 de febrero de 2018, el Consejo de Defensa del 

Estado,  en  representaci n  del  Hospital  Cl nico  San  Borja  Arriar n,  contest  laó í á ó  

demanda de autos, solicitando su total rechazo, con costas, por los fundamentos de 

hecho y de derecho que expone. 

En primer lugar, controvierte expresa y formalmente los hechos expuestos en 

la demanda, teniendo por ciertos solo aquellos que se reconozcan como efectivos en 

su presentaci n. ó

En segundo lugar, previo a entrar al fondo de la acci n deducida, precisa queó  

la legislaci n aplicable al caso de autos corresponde a la Ley N  19.966, que estableceó °  
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un R gimen de Garant as en Salud y es m s conocida como Ley del Auge, de la cualé í á  

fluye con claridad que la responsabilidad civil del Estado por sus hospitales, se funda 

en la falta de servicios, factor atributivo de responsabilidad, de naturaleza subjetiva. 

Adem s, la ley regula ciertas materias, tales como: precisar los presupuestos que debeá  

acreditar  el  particular  para comprometer  la  responsabilidad de la  Administraci n;ó  

establecer un plazo de prescripci n de 4 a os; referirse en forma expresa al da oó ñ ñ  

moral en materia sanitaria; establecer como causal de exenci n de responsabilidad laó  

imprevisibilidad de un da o, conforme al estado de los conocimientos de la ciencia oñ  

la t cnica, al momento de producirse aquel, etc.é

En tercer  lugar,  opone la excepci n de prescripci n extintiva de la acci nó ó ó  

atendido lo dispuesto en el  art culo 40 de la Ley N  19.966,  en relaci n con elí ° ó  

art culo 2514 inciso primero del C digo Civil, en cuanto a que han transcurrido 4í ó  

a os desde la acci n u omisi n que eventualmente ser a la causante de los perjuiciosñ ó ó í  

reclamados por la contraparte. Expone que de acuerdo a lo relatado por la actora, el 

hecho generador de la supuesta falta de servicio se identifica con la operaci n deó  

fecha 20 de julio de 2013, producto de la cual habr a sufrido la p rdida de visi n delí é ó  

ojo derecho, mientras que la notificaci n de la acci n fue el d a 12 de diciembre deó ó í  

2017. 

Refiere que incluso de estimarse que el hecho generador y sus consecuencias se 

produjeron con la segunda operaci n, esto es, el d a 24 de agosto de 2013, la acci nó í ó  

se encontrar a igualmente prescrita y, en definitiva, no cabe considerar un posibleí  

diferimiento entre el hecho generador de la supuesta falta de servicio y los presuntos 

da os que habr a sufrido la demandante para argumentar una eventual teor a deñ í í  

postergaci n del inicio del c mputo de la prescripci n, por lo que, ya sea se entiendaó ó ó  

que la falta de servicio se produjo en la primera o segunda operaci n, de todos modosó  

es necesario concluir que la acci n se encuentra prescrita por haber transcurrido conó  

creces los 4 a os previo a la notificaci n legal de la demanda para interrumpir elñ ó  

plazo extintivo. 

En  cuarto  lugar,  en  subsidio,  opone  la  inexistencia  de  la  pretendida 

responsabilidad objetiva de la Administraci n del Estado, en raz n de que existe unó ó  

r gimen  especial  y  espec fico  contemplado  en  la  Ley  N  19.966,  fundado  en  laé í °  

responsabilidad de falta de servicio, contemplando una acci n indemnizatoria especialó  

y preferente para los rganos del Estado en materia sanitaria -en su art culo 38-,ó í  

destinado a quienes se sientan perjudicados por acciones u omisiones de los rganosó  

que integren la red p blica de servicios sanitarios, siendo claro el tenor literal de dichaú  

norma  que  el  da o  debe  ser  causado  por  falta  de  servicios  para  que  surja  lañ  

responsabilidad civil en materia sanitaria. 
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Expone que la falta de servicio se produce: a) si los rganos administrativos noó  

act an,  debiendo  hacerlo;  b)  si  su  actuaci n  es  tard a  o;  c)  si  ellos  funcionanú ó í  

defectuosamente; siempre y cuando dichas hip tesis cause perjuicios a los usuarios oó  

destinatarios del respectivo servicio p blico el cual debe ser acreditado por quien loú  

invoca, enfatizando que no es una responsabilidad objetiva como en Derecho Civil se 

conoce y agregando jurisprudencia al respecto. 

En cuanto al  fondo de la acci n  deducida,  alega la  inconcurrencia  de losó  

presupuestos  f cticos  para  configurar  la  responsabilidad  del  Hospital  San  Borjaá  

Arriar n, por los siguientes fundamentos: á

Respecto al hecho imputable, indica que no ha existido acci n u omisi n poró ó  

parte del demandado que haya podido causar el da o pretendido por la demandante,ñ  

atendido que el hospital actu  conforme a todas las gu as cl nicas del manejo de unó í í  

desprendimiento de retina, siguiendo protocolos e indicaciones aplicables a este tipo 

de patolog as.  En consecuencia, el resto de los requisitos de la responsabilidad noí  

podr an configurarse.  í

Respecto  la ausencia de antijuridicidad y falta de servicio, explican que el uso 

del dispositivo m dico Meroctante marca Meran, fue la raz n por la qued  solo coné ó ó  

visi n de percepci n de luz en el ojo derecho, por atrofia del nervio ptico y no comoó ó ó  

lo sostiene la contraria sobre un error del m dico que la oper  o de la reacci n tard aé ó ó í  

de su representada. A ade que posteriormente a la intervenci n, el 26 de agosto deñ ó  

2013, lleg  al Hospital una alerta de otros casos similares, raz n por la que suspendió ó ó 

el uso del dispositivo m dico y  dio aviso a la Unidad de Calidad del Hospital, a finé  

de citar a la paciente para informar el hecho y contralarla. Aclaran que las lesiones 

ret nales  resultantes  no est n  asociadas  a  infecci n  o  a  problemas  con la  t cnicaí á ó é  

quir rgica ni la indicaci n de cirug a. ú ó í

Respecto a la regulaci n reglamentaria de dispositivos m dicos, indica que enó é  

nuestro  pa s  se  regula  en  el  C digo  Sanitario  y  el  Reglamento  de  Control  deí ó  

Productos y Elementos de Uso M dico D.S. N  825/98, decretando la obligatoriedadé °  

de la certificaci n de verificaci n otorgada por una entidad autorizada o el ISP a faltaó ó  

de  ellas,  de  modo  que  en  caso  contrario  no  puedan  fabricarse,  importarse, 

comercializarse o distribuirse sin contar con la correspondiente certificaci n. Adem só á  

contempla los requisitos que deben cumplir los dispositivos m dicos para ser usadosé  

en nuestro pa s. En cuanto a la situaci n particular del Meroctane, marca Meran,í ó  

refiere que es un dispositivo de uso m dico fuera los mencionados, por lo que no seé  

encuentra bajo el control obligatorio del ISP, no siendo requisito su autorizaci n paraó  

el  uso  la  autorizaci n,  sino que deben sujetarse  a  las  normas  del  articulo  111 yó  

siguientes  del  C digo  Sanitario,  debiendo  someterse  al  respectivo  control  yó  

certificaci n por lo servicios, laboratorios o establecimientos con autorizaci n sanitariaó ó  
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expresa otorgada por el ISP, tomando como antecedentes las certificaciones europeas 

o de la FDA. En ese sentido, el Hospital San Borja, mediante Resoluci n Exenta Nó ° 

1018, de fecha 17 de agosto de 2009, aprob  el contrato suscrito con la Sociedadó  

Oftalm dica Ltda., adjudicando la licitaci n p blica ID 1669-2478-LP07, oblig ndoseé ó ú á  

la sociedad a prestar  servicios  de oftalmolog a  dentro del  hospital,  incluyendo losí  

dispositivos m dicos necesarios, adquiriendo el dispositivo Meroctane, marca Meran,é  

previa certificaci n de calidad. ó

Respecto a la falta de relaci n causal, sostiene que exime de indemnizaci n deó ó  

los  da os  indirectos  sufridos,  por  cuanto aun cuando existiera  vinculaci n  directañ ó  

entre la actuaci n de un sujeto y los da os sufridos por otro, dicho nexo no alcanza aó ñ  

los da os indirectos o no derivados de manera necesaria e indubitada del acto enñ  

cuesti n. Ante esa precisi n, se ala que en el caso sub-lite, no existe tampoco relaci nó ó ñ ó  

de causalidad entre  los eventuales  da os de la demandante y la actuaci n de losñ ó  

m dicos del  Hospital  San Borja Arriar n durante  su hospitalizaci n,  dado que sué á ó  

sintomatolog a,  diagn stico  y  tratamiento,  fueron  realizados  conforme  a  las  gu así ó í  

cl nicas del manejo de un desprendimiento de retina. í

Expresa que en el presente caso, no es posible imputar antijuridicidad en las 

actuaciones  de  su  representada,  toda  vez  que  el  actuar  del  personal  m dico  fueé  

eficiente, oportuno y ajustado a la lex artis. Asimismo, realiza algunas consideraciones 

respecto  a la  responsabilidad m dica,  respecto  a que  la  actuaci n  del  profesionalé ó  

m dico s lo da lugar a responsabilidad civil resarcitoria si ste ignora o se aparta deé ó é  

las leyes del arte, ya que su deber deontol gico es ejercer la profesi n con la pericia yó ó  

conocimientos que su arte requiere. En consecuencia, es que en el  caso de autos 

tendr a que acreditarse que el o los profesionales que intervinieron en la atenci n deí ó  

la se ora Mar a Gamboa Vald s, incurrieron en manifiesta negligencia en los mediosñ í é  

empleados, esto es, que actuaron con conocimiento que el dispositivo m dico usadoé  

podr a traer complicaciones a la paciente, lo que niegan tajantemente.í

En subsidio,  realiza  algunas  alegaciones  respecto  a  los  da os  demandados.ñ  

Respecto al  lucro cesante, indica que discrepa sobre el hecho que la demandante 

qued  completamente impedida de poder trabajar, considerando que tiene la visi nó ó  

del ojo izquierdo y no qued  incapacitada de forma permanente para desarrollar unaó  

actividad lucrativa, motivo por el que se cuestiona el monto y argumentos esgrimidos. 

Respecto al da o moral, indica que los conceptos por los que funda la actora la sumañ  

solicitada, no justifica su pago, describiendo someramente supuestos da os en su vidañ  

y entorno, que no son consecuencia de la atenci n recibida en el Hospital San Borjaó  

de Arriar n, debiendo tener presente que esta indemnizaci n otorga a las v ctimasá ó í  

una  satisfacci n,  ayuda  o  auxilio  que  le  permita  atenuar  el  da o,  morigerarlo  oó ñ  

hacerlo m s soportable, mediante una cantidad de dinero.á
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En cuanto a los  l mites  para efectos  de cuantificar  el  da o en materia deí ñ  

responsabilidad sanitaria, hace presente lo dispuesto en los art culos 36 y 41 de la Leyí  

N 19.966, como la resoluci n N  142 del Ministerio de Hacienda y de Salud, en el° ó °  

cual se establecieron montos m ximos que, en virtud del procedimiento de mediaci n,á ó  

podr n pagar los prestadores institucionales en caso de acuerdo. á

Finalmente, respecto a los reajustes e intereses, se ala que se debe establecer lañ  

reajustabilidad a partir de la fecha en que el fallo quede firme y no puede sostenerse 

que existe mora, dado que ni siquiera existe deuda l quida a cuyo pago est  obligadaí é  

su representada. 

Por los motivos expuestos, solicita tener por rechazada en todas sus partes, con 

costas; 

QUINTO: Que, con fecha 25 de junio de 2018, se tuvo por evacuado el 

tr mite de la r plica en rebeld a de la parte demandante; á é í

SEXTO: Que, con fecha 03 de julio de 2018, el demandado don Miguel Ruiz 

Tevah,  evacu  el  tr mite  de  la  d plica,  ratificando  todo  lo  expresado  en  laó á ú  

contestaci n de la demanda; ó

S PTIMO:  É Que, con fecha 03 de julio de 2018, el Consejo de Defensa del 

Estado, en representaci n de la demandada Hospital San Borja Arriar n, evacu  eló á ó  

tr mite de la d plica, reiterando todo lo expuesto en la contestaci n de la demanda,á ú ó  

en especial, los argumentos y defensas all  planteadas; í

OCTAVO: Que, con fecha 03 de abril de 2019, se recibi  la causa a prueba,ó  

fij ndose como hechos sustanciales,  pertinentes  y controvertidos,  los  all  se alados,á í ñ  

resoluci n notificada a las partes con fecha 13 de septiembre de 2019. ó

Luego, con fecha 18 de octubre de 2019, se rechaz  el recurso de reposici nó ó  

interpuesto por el demandando Miguel Ruiz Tevah, en contra de la resoluci n queó  

recibi  la causa a prueba; ó

NOVENO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acci n, la parteó  

demandante rindi  prueba instrumental, consistente, en lo pertinente, en:ó

1.- Copia de certificado de t rmino de mediaci n Rol STGO-2016-11918, deé ó  

fecha 27 de octubre de 2016, emitido por el Consejo de Defensa del Estado, Unidad 

de Mediaci n; ó

2.- Copia de certificado de t rmino de mediaci n, de fecha 31 de marzo deé ó  

2014, emitido por el Consejo de Defensa del Estado, Unidad de Mediaci n; ó

3.-  Copia  de  historia  y  evoluci n  cl nica  de  la  paciente  Mar a  Gamboa,ó í í  

emitido por Unidad de Oftalmolog a Hospital San Borja Arriar n; í á

D CIMOÉ : Que, por su parte, el demandado don Miguel Ruiz Tevah, con 

fecha  11  de  noviembre  de  2019,  rindi  prueba  testimonial,  compareciendo  donó  

Antonio  C sar  Cornejo  Fairlieé ,  qui n  previa  y  legalmente  juramentado  eé  
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interrogado al tenor del punto N  5 de la interlocutoria de prueba, esto es, si en el°  

accionar de las demandadas o sus dependientes se incurri  en negligencia, culpa oó  

dolo, expone que no hay antecedentes que apunten a la existencia de dolo, culpa o 

negligencia, seg n su parecer. Agrega que como en los otros casos se registra unaú  

lesi n  muy  particular  de  la  retina  no  atribuible  a  la  t cnica  quir rgica  y  muyó é ú  

posiblemente relacionada con un dispositivo de uso m dico contaminado, lo que leé  

consta porque tambi n hubo otros casos similares y se le pidi  la opini n en uno oé ó ó  

dos  casos,  comprobando  un  tipo  de  lesi n  que  nunca  hab a  visto.  Refiere  queó í  

posteriormente  se  reportaron  otros  casos  similares  tanto  en  Chile  como  en  el 

extranjero, concluyendo que eran atribuible al uso de una partida contaminada de 

dispositivos de uso m dico, encendi ndose una alarma nacional e internacional con elé é  

retiro del producto. Preguntado el testigo responde que: por la informaci n que tieneó  

la lesi n no es atribuible a la t cnica quir rgica y que se encuentra relacionada conó é ú  

un dispositivo de uso m dico, ya que en todos los casos  se utiliz  el  Meroctane,é ó  

tomando conocimiento que su an lisis demostr  contaminaci n, del cual desconoceá ó ó  

detalle. En cuanto al punto de prueba N  8, esto es, efectividad de haber concurrido°  

en la especie caso fortuito que haya producido una falla en los insumos utilizados en 

las intervenciones m dicas de autos, En la afirmativa, circunstancias y naturaleza deé  

dicho caso fortuito, expone que su impresi n es que se trata de un caso fortuito, taló  

como los  otros  casos  similares  que  ocurrieron  en  un  corto  per odo  de  tiempo yí  

asociados a la utilizaci n del mismo producto. Que le consta porque en ese tiempoó  

fue informado por el doctor Ruiz de los casos, cuando l ocupaba el cargo de Jefe deé  

Servicio de Oftalmolog a, por lo que revis  algunos protocolos quir rgicos. Respondeí ó ú  

que se  refiere  a  caso fortuito  porque el  tipo de  lesiones  de la  retina ten an unaí  

caracter stica muy especial que no hab an visto en otras cirug as, coincidiendo coní í í  

otros casos en otros centros de Chile en el mismo per odo, el cual fue acotado, cuyaí  

similitud era la utilizaci n del mismo producto, comprob ndose la contaminaci n deló á ó  

mismo y retir ndose r pidamente el producto; á á

UND CIMO:É  Que, por su parte, la demandada Hospital Cl nico San Borjaí  

Arriar n, acompa  los siguientes documentos: á ñó

1.- Copia de certificado, de fecha 03 de junio de 2010, emitido por National 

Toxicology Center; 

2.- Copia de certificado, de fecha 03 de julio de 2010, emitido por National 

Toxicology Center; 

3.- Copia de Resoluci n Exenta N  1691, de fecha 06 de agosto de 2013,ó °  

emitido por Hospital Cl nico San Borja Arriar n, que aprueba pr rroga de contratoí á ó  

de servicios quir rgicos para el Hospital Cl nico San Borja Arriar n, ú í á
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4.-  Copia  de  gu a  cl nica  de  desprendimiento  de  retina  regmat geno  noí í ó  

traum tico, emitido por el Ministerio de Salud; á

5.-  Copia  de  alerta  de  productos  sanitarios  N  2013-660,  emitido  por  el°  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 

6.- Copia de Exenta N  1618, de fecha 17 de agosto de 2008, emitido por el°  

Servicio  de  Salud  Metropolitano  Central,  que  aprueba  contrato  suscrito  con 

Oftalm dica  Ltda.,  referido  a  servicios  de  tratamiento  integral  vitrectom a,é í  

fotocoagulaci n consulta retinolog ; ó ó

7.- Copia de certificado de fecha 13 de noviembre de 2019, emitido por el 

Consejo de Defensa del Estado; 

DUOD CIMO:É  Que, el Tribunal, con fecha 04 de mayo de 2020, decretó 

como medida para mejor resolver, tener por acompa ados, los siguientes documentosñ  

acompa ados por la parte demandante y el demandado don Miguel Ruiz Tevah: ñ

- Copia de informe m dico pericial, presentado en la causa Rol C-6133-2017,é  

del  1  Juzgado  Civil  de  Santiago,  emitido  por  el  Dr.  Rodrigo  Vidal  Sobarzo,°  

oftalm logo, especialista en cirug a Vitreoretinal; ó í

- Copia de sentencia de fecha 14 de enero de 2020, en causa Rol C-6135-

2017, del 22  Juzgado Civil de Santiago; °

-  Copia  de  escrito  de  recurso  de  aclaraci n,  rectificaci n  y/o  enmienda,ó ó  

presentado en causa Rol C-6135-2017, por la parte demandante; 

- Copia de resoluci n de fecha 24 de marzo de 2020, en causa Rol C-6135-ó

2017, del 22  Juzgado Civil de Santiago; °

- Copia de sentencia de fecha 17 de marzo de 2020, en causa Rol C-6133-

2017, del 1  Juzgado Civil de Santiago; °

D CIMO TERCERO:É  Que, son hechos de la causa, por as  encontrarseí  

acreditados en el proceso, los siguientes:   

1.-  Que,  por  Resoluci n  Exenta  N  1691  de  06  de  agosto  de  2013,  deló °  

Hospital San Borja Arriar n, se aprob  pr rroga de contrato de Servicios Quir rgicosá ó ó ú  

para  dicho  centro  asistencial,  en  relaci n  a  la  empresa  Oftalm dica  Limitada,ó é  

representada  por  el  demandado  sr.  Miguel  Ruiz  Tevah,  para  vitrectom as,í  

fotocoagulaci n  y  consulta  retin logo,  y  que  dice  relaci n  con  adjudicaci n  enó ó ó ó  

licitaci n p blica que data de 30 de noviembre de 2007, Resoluci n Exenta N  1852; ó ú ó °

2.- Que, de acuerdo a dicha licitaci n, cl usula quinta: La empresa se obligaó á “  

a considerar en la entrega de los servicios pactados en el presente acto que impliquen 

intervenci n quir rgica, personal m dico, profesional y no profesional, el cual deberó ú é á 

cumplir con las caracter sticas y exigencias que se estipularon en las Especificacionesí  

T cnicas del llamado a licitaci n; f rmacos de uso oftalmol gico intraoperatorio (gotasé ó á ó  

anest sicas,  vasodilatadores, descongestivas, etc.); f rmacos de uso sist mico para laé á é  
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intervenci n;  insumos  de  uso  general  y  espec ficos ,  lo  anterior,  en  relaci n  aó í …” ó  

contrato de 09 de julio de 2009 (ibook descargado, fojas 297 y siguientes);     

3.- Que de acuerdo a ficha cl nica de la actora, luego de la intervenci n de ojoí ó  

derecho, se observ , con fecha 26 de julio de 2013, muy bien , consign ndose el 12ó “ ” á  

de  agosto  de  2013,  bien ,  el  19  de  agosto  de  2013,  peor,  se  programa“ ” “  

reintervenci n , y el 07 de octubre de 2013, igual, sin cambios ; ó ” “ ”

4.- Que, de acuerdo a protocolo operatorio, con fecha 03 de septiembre de 

2011, la sra. Mar a Luisa Gamboa Vald s, se someti  a cirug a oftalmol gica, ojoí é ó í ó  

izquierdo, por desprendimiento de retina, interviniendo como cirujano el dr.  Ruiz 

Tevah; 

5.- Que, de acuerdo a protocolo operatorio, con fecha 20 de julio de 2013, 

la sra. Mar a Luisa Gamboa Vald s, se someti  a cirug a oftalmol gica, ojo derecho,í é ó í ó  

por desprendimiento de retina, interviniendo como cirujano el dr. Ruiz Tevah;  

6.- Que, de acuerdo a protocolo operatorio, con fecha 24 de agosto de 2013, 

la sra. Mar a Luisa Gamboa Vald s, se someti  a cirug a oftalmol gica, ojo derecho,í é ó í ó  

reintervenci n ,  por  desprendimiento  regmatogeno  de  retina,  interviniendo como“ ó ”  

cirujano el dr. Ruiz Tevah; 

7.- Que, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Espa a,ñ  

Madrid, decret  alerta de productos sanitarios, con fecha 13 de diciembre de 2013,ó  

respecto  del  producto  MEROCTANE (perfluoroctano),  fabricado  por  Meran  Tip 

Ltd., Turqu a;     í

8.-  Que  las  partes  de  autos  se  sometieron  a  tr mite  de  mediaci n  ená ó  

conformidad  a  la  Ley  N  19.996,  efectu ndose  la  presentaci n,  respecto  del° á ó  

demandado Ruiz Tevah, con fecha 28 de julio de 2016, el que concluy  el 27 deó  

octubre de dicho a o; y respecto del Hospital San Borja Arriar n, con fecha 09 deñ á  

septiembre de 2013, el que concluy  el 25 de marzo de 2014;   ó

9.- Que, con fecha 20 de diciembre de 2013, se inform  por parte del sr.ó  

Miguel  Ruiz  Tevah,  representante  legal  de  Oftalm dica  Ltda.,  eventos  adversosé  

asociados al uso de perfluorcarbonado mercotane en cirug a de desprendimiento deí  

retina,  indic ndose  como una de  las  afectadas,  a  la  actora,  sra.  Mar a  Gamboa,á í  

indic ndose:  lote  vino  defectuoso  y  como  consecuencia  pcte  queda  con  visi ná “ ó  

percepci n luz en ese ojo por atrofia de nervio ptico ;  ó ó ”

10.-  Que,  lo anterior,  fue reporteado en distintos  medios  de comunicaci nó  

nacional, disponi ndose el retiro del mercado del dispositivo m dico perfluoroctanoé é  

l quido fabricado por Meran Tip, Turqu a y distribuido por Falc Chile Ltda., porí í  

orden del Instituto de Salud P blica de 27 de agosto de 2013;  ú

11.- Que de acuerdo a informe m dico agregado como medida para mejoré  

resolver  en estos  autos,  y  que  dice  relaci n  con la  causa Rol  6133-2017,  del  1ó ° 
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Juzgado Civil de Santiago, respecto de otro paciente, El mal resultado funcional final“  

se debe a una toxicidad retinal y del nervio ptico, por impurezas presentadas en eló  

producto perfluorcarbono ;  …”

D CIMO  CUARTO:  É Que,  como se  adelant ,  en  estos  autos  se  deduceó  

acci n de indemnizaci n de perjuicios por falta de servicio, por do a Mar a Luisaó ó ñ í  

Gamboa Vald s,  en contra del  Hospital  San Borja  Arriar n y en contra de doné á  

Miguel Dennia Ruiz Tavah, en forma solidaria, por los da os sufridos producto de lasñ  

intervenciones realizadas en su ojo derecho, con fechas 20 de julio y 24 de agosto, 

ambas de 2013, lo que importo la p rdida de visi n de dicho ojo, avaluando los da osé ó ñ  

en $36.000.000 por concepto de lucro cesante y $300.000.000, por concepto de da oñ  

moral,  todo lo  cual  se  expuso latamente  en el  motivo primero de  este  fallo.  En 

subsidio,  solicita  se  acoja  la  demanda  por  responsabilidad  extracontractual 

cuasidelictual, en conformidad al t tulo XXV del Libro IV del C digo Civil.     í ó

Que,  el  demandado  Miguel  Ruiz  Tevah,  concurri  al  procedimiento,ó  

oponiendo excepci n de prescripci n de la acci n, en conformidad al art culo 2492 yó ó ó í  

siguientes del C digo Civil; para luego argumentar la improcedencia de la demandaó  

en los t rminos planteados, citando al efecto lo dispuesto por el art culo 17 del C digoé í ó  

de Procedimiento Civil; oponiendo, en subsidio, excepci n de caso fortuito; para luegoó  

referirse a la improcedencia de la acci n por no reunirse sus requisitos copulativos, aló  

haber actuado en todo momento en conformidad a la lex artis;  todo lo cual  fue 

rese ado en el motivo tercero.  ñ

Por su parte, la demandada Hospital Cl nico San Borja Arriar n, contesta elí á  

libelo,  tal  como se  adelant  en  el  considerando  cuarto,  indicando que  existe  unó  

r gimen  p blico  administrativo  para  da os  que  tengan  su  origen  en  un  recintoé ú ñ  

asistencial que integren la red de salud p blicos, de naturaleza subjetiva y preferenteú  

aplicaci n; alegando la prescripci n de la acci n, en relaci n a lo dispuesto por eló ó ó ó  

art culo 40 de la Ley N  19.966 en relaci n al art culo 2514 del C digo Civil, ya seaí ° ó í ó  

que se cuente desde la primera o segunda intervenci n, a la fecha de notificaci n deló ó  

libelo; para luego referirse a la supuesta responsabilidad objetiva, la inconcurrencia de 

los  presupuestos  de  la  responsabilidad  invocada,  la  situaci n  particular  de  losó  

dispositivos m dicos empleados, los da os, entre otros aspectos;      é ñ

D CIMO QUINTO:É  Que, de acuerdo al art culo 4 de la Ley N  18.575,í °  

El  Estado  ser  responsable  por  los  da os  que  causen  los  rganos  de  la“ á ñ ó  

Administraci n en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidadesó  

que pudieren afectar al  funcionario que las hubiese ocasionado . Por su parte,  el”  

art culo 42 del referido texto legal dispone: Los rganos de la Administraci n ser ní “ ó ó á  

responsables del da o que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrñ á 

derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal . ”
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Al efecto, y como lo ha se alado la Excma. Corte Suprema, en fallo de cincoñ  

de octubre de dos mil doce, Rol N  1328-2009, la falta de servicio es el factor de° “  

atribuci n general de la responsabilidad patrimonial de la Administraci n, vale decir,ó ó  

el  fundamento  jur dico  en  cuya  virtud  los  costos  de  los  da os  sufridos  por  uní ñ  

particular  son  asumidos  por  aqu lla  As ,  la  falta  de  servicio ,  configura  unaé … í “ ”  

presunci n de culpa que opera por el  solo hecho de que el  servicio no funcioneó  

debiendo hacerlo, o lo haga imperfectamente o con retardo. [De este hecho se deduce 

la culpa de la Administraci n, debiendo sta, y no el da ado, acreditar que se haó é ñ  

obrado con la diligencia y el cuidado debidos. Se trata, por ende, de una presunci nó  

simplemente legal, en todo equivalente a las presunciones establecidas en el art culoí  

2329 del C digo Civil. Probablemente sea por esta raz n por la que se ha pensadoó ó  

erradamente en un r gimen de responsabilidad objetiva sin que exista norma que loé  

determine. Por consiguiente, la responsabilidad extracontractual del Estado se impone 

directamente y sobre la base de una presunci n de culpa que puede desvanecerseó  

siempre que se pruebe un caso de fortuito u otra causal de justificaci n . ó ”

Tambi n en fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepci n de 11 deé ó  

agosto de 2004,  se  dej  establecido Que,  la  responsabilidad que se  imputa a laó “  

entidad demandada s lo puede ser indagada a trav s de la noci n o teor a de la faltaó é ó í “  

de servicio p blico  la que en t rminos simples importa todo mal funcionamiento delú ” é  

servicio  Que existe consenso que hay falta de servicio en las siguientes situaciones:…  

a) Cuando no ha funcionado, existiendo el deber funcional de actuar; b) Cuando el 

servicio  ha  funcionado,  pero  deficientemente,  y  c)  Cuando  ha  funcionado,  pero 

tard amente  (Alejandra  Aguad  Deik,  Javier  Barrientos  Grand n,  Leonorí …” ó  

Etcheberry Court, I igo de la Maza Gazmuri, Carlos Pizarro Wilson, Jurisprudenciañ “  

Civil Comentada , Editorial AbeledoPerrot, Primera Edici n, a o 2011, p g. 130) ” ó ñ á

 Al respecto, los profesores Alessandri, Somarriva y Vodanovic han se alado:ñ  

La responsabilidad de un m dico, cirujano, dentista o matrona por los da os que“ é ñ  

cause  al  paciente  que  ha  contratado  sus  servicios,  ya  por  negligencia  o  por 

imprudencia en su cuidado, como si omite indicarle las precauciones esenciales que su 

estado exige  o  los  riesgos  o  consecuencias  que  puede  acarrear  la  operaci n  o eló  

tratamiento que le aconsej , o lo abandona sin justo motivo durante la enfermedad oó  

tratamiento, ya con la medicina que le ha prescrito o con el tratamiento u operaci nó  

a que lo someta, debido a ignorancia o error en el diagn stico o en la ejecuci n de laó ó  

operaci n, es contractual. Los servicios de estos profesionales se sujetan a las reglas deló  

mandato (art. 2118) y a las que rigen el arrendamiento de servicios inmateriales, en lo 

que no fueren contrarias a aqu llas (art. 2012). Seg n las primeras, el mandatarioé ú  

responde  hasta  de  la  culpa  leve  en  el  cumplimiento  de  su  encargo  y  esta 

responsabilidad recae m s estrictamente sobre el  mandato remunerado (art.  2129).á  
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Seg n las  otras,  habr  lugar a la reclamaci n de perjuicios  en conformidad a lasú á ó  

reglas generales de los contratos siempre que por una o por otra parte no se haya 

ejecutado lo convenido (art. 1999 aplicable a este caso por los arts. 2006 y 2012). 

Luego incumbir  al m dico, cirujano, dentista o matrona probar que el da o sufridoá é ñ  

por  el  paciente  no le  es  imputable,  esto es,  que al  hacer el  diagn stico  o en laó  

operaci n o tratamiento emple  la debida diligencia  o  cuidado y  que si  el  da oó ó ñ  

sobrevino, fue por un caso fortuito de que no es responsable o por culpa del paciente; 

que no hubo negligencia en los cuidados que le prest ; que tuvo justo motivo para noó  

seguir  prest ndole  sus  servicios,  etc  (art.1547,  inc.  3 )  (Alessandri,  Somarriva,á ° ”  

Vodanovic, Tratado De Las Obligaciones , Editorial Jur dica de Chile, 2  Edici n“ ” í ª ó  

ampliada  y  actualizada,  a o  2010,  p g.  376,  377),  responsabilidad  que  se  haceñ á  

extensiva al servicio de salud que presta el servicio en conformidad al art culo 2320í  

del C digo Civil;     ó

D CIMO  SEXTO:É  Que,  por  otra  parte,  el  sujeto  pasivo  de  la“  

responsabilidad, no es s lo el profesional que ejerce libremente su profesi n, hoy seó ó  

deducen demandas contra los hospitales p blicos y privados, contra el estado, contraú  

los Servicios de Salud, los laboratorios cl nicos e incluso las Isapres. Es por esto queí  

los autores han abandonado el t rmino responsabilidad m dica , utilizando un nuevoé “ é ”  

concepto,  que  es  comprensivo  de  un  mayor  n mero  de  supuestos  de  hecho:  laú “  

responsabilidad sanitaria . El paciente llega a un m dico de una manera directa o” é  

indirecta, inmediata o mediata, como consecuencia de una situaci n nueva, originadaó  

en un acuerdo personal o como consecuencia de un acuerdo preexistente, que crea en 

el m dico el deber de atender a determinados pacientes, unido a otro convenio por elé  

cual el eventual paciente adquiere el derecho de reclamar la atenci n de determinadosó  

profesionales  (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Departamento de Estudios,”  

Extensi n y Publicaciones, La Responsabilidad Civil M dica en la Doctrina y en laó “ é  

Jurisprudencia , DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS A O XIII, N  277, Santiago” Ñ °  

de Chile, junio de 2003).    

En el  sector privado de salud, desde el  punto de vista jur dico, se puedení  

visualizar tres escenarios en los cuales se desarrolla la actividad sanitaria, a saber: a) 

La  actividad  m dica  ejercida  por  los  establecimientos  privados  de  salud;  b)  Laé  

actividad m dica ejercida en forma privada, dentro de los Hospitales P blicos, y c)é ú  

Las prestaciones m dicas que se realizan en forma colectiva, por lo que se llamaé  

equipo m dico . “ é ”

Ahora bien, una persona es civilmente responsable, cuando queda obligada a“  

reparar o indemnizar un da o sufrido por otra. Esta responsabilidad puede provenirñ  

del  incumplimiento  de  las  obligaciones  nacidas  del  contrato,  que  puede  producir 

perjuicios  al  otro contratante,  acreedor de la obligaci n infringida y es lo que seó  

H
X

Y
W

X
F

R
C

T
L



RIT« »
 

Foja: 1

denomina responsabilidad contractual. Tambi n puede resultar de la perpetraci n deé ó  

un  hecho  il cito  que  ha  provocado  da o,  ya  sea,  intencionalmente,  o  bien,  porí ñ  

descuido o negligencia, es decir de la comisi n de un delito o cuasi delito, llamadaó  

delictual o aquiliana o extracontractual  (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,”  

op. Cit.)

Al  efecto,  los  profesores  Alessandri,  Somarriva  y  Vodanovic  se alan:  Lañ “  

responsabilidad de los m dicos, cirujanos, dentistas, farmac uticos y matronas, ser ,é é á  

adem s, delictual o cuasidelictual si el hecho constituye, seg n el caso, un delito oá ú  

cuasidelito previsto por el art. 491 del C.P. En tal evento, la v ctima tendr  a suí á  

disposici n una doble  acci n:  la  derivada del  contrato  y  la  derivada del  delito  oó ó  

cuasidelito. Y ser  exclusivamente extracontractual: a) Si dichos profesionales causaná  

un da o por dolo o culpa a quien prestan sus servicios por amistad o por esp rituñ í  

curativo o de beneficencia, sin ning n fin de lucro. Como en el caso del transporteú  

ben volo, ni el profesional que presta sus servicios en esta forma, ni el paciente queé  

los acepta o demanda, obran con la intenci n de obligarse contractualmente; b) Sió  

con la muerte o las lesiones ocasionadas al paciente causan da o a un tercero, porñ  

ejemplo, a las personas que viv an a expensas de aqu l, quienes en lo sucesivo seí é  

ver n privadas de ayuda, a condici n, naturalmente, de que tales personas invoquená ó  

su propio da o, puesto que entonces ning n v nculo jur dico las liga con el autor delñ ú í í  

da o. En cambio, si invocan su calidad de herederos del difunto, la responsabilidadñ  

del m dico y dem s profesionales a que nos estamos refiriendo ser a contractual ; yé á í …  

c) En general, cuando con cualquier acto de su profesi n, ejecutado con dolo o culpa,ó  

da an a un tercero con el que no est n ligados contractualmente, como si por dolo oñ á  

culpa otorgan un certificado inexacto que causa perjuicios a persona distinta de quien 

lo solicit  o se niega a prestar sus servicios a quien los requiere en caso de peligroó  

inmediato, pudiendo prestarlos, y de ello se sigue la muerte del paciente  (Alessandri,”  

Somarriva, Vodanovi, op. cit., p gs. 377, 378); á

D CIMO S PTIMO: É É Que, conforme a las alegaciones de las demandadas, 

procede en primer t rmino, referirnos a la hip tesis de prescripci n, invocada poré ó ó  

ambas.   

Que, en cuanto a la excepci n de prescripci n de la acci n opuesta por lasó ó ó  

demandadas y respecto de la cual nada se al  la contraria en su oportunidad, alñ ó  

tenerse por evacuada la r plica en su rebeld a, cabe se alar que é í ñ la prescripci n es unó  

modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por 

haberse pose do las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos duranteí  

cierto lapso de tiempo, y concurriendo los dem s requisitos legales, y se encuentraá  

tratada en el C digo Civil, en los art culos 2492 y siguientes.ó í
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Que la prescripci n se inserta en un sistema jur dico proteccional que tieneó í  

como objetivo principal el otorgar certeza y seguridad a las relaciones jur dicas queí  

ligan a los sujetos de derecho y la debida tutela o protecci n de los mismos, instandoó  

en definitiva a que los part cipes de dichas relaciones no se hallen vinculadas en formaí  

indefinida, provocando con ello incertidumbre y falta de consolidaci n de las diversasó  

situaciones jur dicas. í

Si  bien  el  ordenamiento,  por  una  parte  otorga  la  protecci n  al  acreedor,ó  

facultando al sujeto activo para exigir de aquel que le garantice el ejercicio pac fico yí  

en definitiva la eficacia de su derecho; protege a su vez al sujeto pasivo de la relaci nó  

estableciendo con normas de orden p blico el real alcance y permanencia del deberú  

que de esta relaci n emana.ó

 La prescripci n extintiva o liberatoria, permite la estabilidad de los derechosó  

dando seguridad jur dica y, en definitiva se constituye en un castigo para el actorí  

negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo que fija la ley.

Tratase de una instituci n universal de orden p blico, puesto que cuando laó ú  

ley estima que determinada relaci n jur dica amerita no extinguirse a trav s de laó í é  

prescripci n liberatoria, lo se ala expresamente, como en la acci n de reclamaci n deó ñ ó ó  

estado civil, la acci n de partici n, etc.ó ó

Que  de  acuerdo  a  lo  prescrito  en  el  art culo  2514  del  C digo  Civil,  laí ó  

prescripci n que extingue las acciones y derechos ajenos, exige solamente cierto lapsoó  

de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, agregando el inciso 

segundo del mismo art culo que dicho tiempo se cuenta desde que la obligaci n seí ó  

haya hecho exigible. 

Que a su turno, el art culo 2493 de nuestro c digo sustantivo, prescribe queí ó  

El  que  quiera  aprovecharse  de  la  prescripci n  debe  alegarla;  el  juez  no  puede“ ó  

declararla de oficio ; ”

 D CIMO OCTAVO:É  Que, de acuerdo al art culo 2332 del C digo Civil,í ó  

Las acciones que concede este t tulo por da o o dolo, prescriben en cuatro a os“ í ñ ñ  

contados desde la perpetraci n del acto .  Plazo id ntico establece el art culo 40 de laó ” é í  

Ley N  19.966.°

Por su parte, el art culo 2518 del C digo Civil dispone en su inciso final que laí ó  

prescripci n  Se  interrumpe  civilmente  por  la  demanda  judicial,  salvo  los  casosó “  

enumerados en al art culo 2503 .  í ”

Que,  luego,  en  el  caso  sub  lite,  el  hecho  da oso  tuvo  lugar  con  lasñ  

intervenciones quir rgicas de 20 de julio de 2013 y 24 de agosto del mismo a o, enú ñ  

tanto,  la  demanda  se  notific  v lidamente  a  los  demandados,  con  fecha  14  deó á  

diciembre de 2017, esto es, habiendo transcurrido m s de 4 a os. á ñ
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No obstante, es preciso recordar que de acuerdo al art culo 45 de la citada leyí  

N  19.966: El plazo total para el procedimiento de mediaci n ser  de sesenta d as° “ ó á í  

corridos a partir del tercer d a de la primera citaci n al reclamado; previo acuerdo deí ó  

las partes, este plazo podr  ser prorrogado hasta enterar ciento veinte d as, comoá í  

m ximo. Si dentro del plazo original o prorrogado no hubiera acuerdo, se entenderá á 

fracasado el procedimiento y se levantar  un acta, que deber  ser firmada por ambasá á  

partes. En caso que alguna no quiera o no pueda firmar, dejar  constancia de ello elá  

mediador,  quien  actuar  como  ministro  de  fe.  á Durante  el  plazo  que  dure  la  

mediaci n  se  suspender  el  t rmino  de  prescripci n,  tanto  de  las  accionesó á é ó  

civiles como de las criminales a que hubiera lugar .”

Luego, se desarrollaron 2 procesos de mediaci n, uno en contra del m dicoó é  

que particip  en la intervenci n, dr. Ruiz Tevah, entre el 28 de julio y 27 de octubre,ó ó  

ambos de 2013; y otro en contra del hospital San Borja Arriar n, entre el 09 deá  

septiembre de 2013 y el 25 de marzo de 2014, per odo en el cual debe entenderseí  

suspendido todo plazo de  prescripci n,  razones  por las  cuales  no se  cumplen losó  

presupuestos  jur dicos  que  hacen  procedente  la  instituci n  de  la  prescripci n,í ó ó  

debiendo procederse a su rechazo;  

D CIMO NOVENO:É  Que, en cuanto al r gimen aplicable y m s all  de lasé á á  

consideraciones que se efectuar n respecto de la participaci n de cada uno de losá ó  

demandados,  es  un hecho de  la  causa  que  la  actora,  sra.  Mar a  Luisa  Gamboaí  

Vald s, luego de la intervenci n quir rgica de 20 de julio de 2013, efectuada por elé ó ú  

dr.  Miguel  Dennis  Ruiz  Tevah,  representante  de  la  sociedad  Oftalmed  Ltda., 

contratada por el Hospital San Borja Arriar n, de acuerdo a Licitaci n P blica paraá ó ú  

llevar a efecto determinadas prestaciones oftalmol gicas, result  con p rdida de visi nó ó é ó  

del  ojo  derecho,  a n  despu s  de  realizarse  una  segunda  intervenci n,  al  haberseú é ó  

suministrado un producto defectuoso y respecto del cual se dio alerta tanto nacional, 

el 27 de agosto de 2013, como internacional, disponi ndose en el primer caso, por elé  

ISP, su retiro y no utilizaci n en nuestro pa s. ó í

Que, no obstante ello, lo cierto es que el prestador del servicio corresponde al 

Hospital San Borja Arriar n, instituci n que externaliz  sus procedimientos, medianteá ó ó  

la contrataci n de terceros, en este caso la Sociedad Oftalm dica Ltda., que se har aó é í  

cargo de las intervenciones y suministros m dicos, que se detallan en el acuerdo.  é

Luego,  si  bien  la  demandada  Hospital  San  Borja  Arriar n,  no  intervinoá  

directamente en la prestaci n del servicio y/o entrega de los suministros e insumos, loó  

cierto  es  que,  se  reitera,  externaliz  los  mismos,  no  pudi ndose  abstraer  de  suó é  

responsabilidad por el solo hecho de encontrarse vinculada contractualmente con un 

tercero, en conformidad a la cl usula 20 del contrato (ibook p gina 300), que dispone:á á  

La Empresa declara que responder  frente a terceros y al Hospital, por los da os“ á ñ  
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que pueden causar los servicios suministrados, en virtud del presente contrato . Lo”  

anterior, sin perjuicio de las eventuales acciones que pueda ejercer el Hospital en 

contra de sociedad Oftalmed Ltda.  

Que,  as  las  cosas,  habi ndose  utilizado  un  producto  defectuoso  en  laí é  

intervenci n quir rgica oftalmol gica de la sra. Mar a Luisa Gamboa Vald s,  poró ú ó í é  

parte de la sociedad contratada por el Hospital San Borja Arriar n, que trajo comoá  

consecuencia la p rdida de visi n de su ojo derecho, estima esta magistrado que seé ó  

cumplen los presupuestos de falta de servicio por parte del referido Servicio P blico,ú  

lo anterior en conformidad a las normas legales citadas y disposiciones de la Ley N° 

19.966;    

VIG SIMO:É  Que,  luego  y  antes  de  analizar  las  restantes  alegaciones  y 

defensas de las partes, estima esta magistrado que no existe reproche en el actuar del 

m dico interviniente en su calidad de persona natural, sr. Ruiz Tevah, desde que laé  

externalizaci n del servicio se radic  en un tercero, la ó ó Sociedad Oftalmed Ltda. -sin 

perjuicio de tener presente al momento de resolver que el referido sr. Ruiz Tevah, 

corresponde a su representante legal-, no observ ndose hip tesis de solidaridad a suá ó  

respecto,  m xime  cuando  el  resultado  da oso  dice  relaci n  con  un  productoá ñ ó  

defectuoso, lo cual escapa a su mbito m dico y expertiz, conforme lo observado ená é  

documento  agregado como medida  para  mejor  resolver  y  que  corresponde  a  un 

informe evacuado ante otro Tribunal por un caso an logo, as  como lo declarado porá í  

el  testigo  sr.  Antonio  Cornejo,  quien  concurri  a  estrados  a  deponer  por  eló  

demandado sr. Ruiz Tevah, estim ndose que no concurre hip tesis de responsabilidadá ó  

a  su  respecto,  y  que,  por  el  contrario,  debi  perseguirse  la  responsabilidad  deló  

prestador externo, lo que en todo caso escapa al mbito de pronunciamiento de esteá  

Tribunal, considerando la forma en que se trab  la litis, resultando inoficioso referirseó  

a las dem s alegaciones de esta parte, por inconducente;    á

VIG SIMO PRIMERO:É  Que, luego, al estar acreditada la responsabilidad 

de la demandada Hospital San Borja Arriar n, por ser la obligada a la prestaci n delá ó  

servicio, el que, se reitera, fue delegado en terceros, mediante contrato de servicios 

quir rgicos  de victrectom as,  fotocoagulac n  y  consulta  retin logo,  se  proceder  aú í ó ó á  

analizar los perjuicios reclamados, que la actora aval a en $36.000.000 por conceptoú  

de lucro cesante, a raz n de una remuneraci n mensual de $300.000 por un per odoó ó í  

de 10 a os y $300.000.000 por concepto de da o moral.     ñ ñ

Que, al efecto, cabe se alar que el lucro cesante ha sido definido como lañ  

p rdida de la leg tima ganancia esperada. é í

Que,  en  cuanto  al  da o  moral,  ha  de  se alarse  que  para  que  surja  lañ ñ  

obligaci n de indemnizar los perjuicios, y pese su particular naturaleza,ó  ste debe seré  
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probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen 

de la responsabilidad civil. 

As  la indemnizaci n del da o moral requiere que el mismo sea cierto, valeí ó ñ  

decir, que sea real y no hipot tico, el que deber  ser demostrado por los medios deé á  

prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jur dico.í

El da o moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolorñ  

o molestia que el hecho il cito ocasiona en la sensibilidad f sica o en los sentimientos oí í  

afectos de una persona. Se toma el t rmino dolor en un sentido amplio, comprensivoé  

del miedo, la emoci n, la verg enza, la pena f sica o moral  ocasionado por el hechoó ü í  

da oso.ñ

Tambi n puede ser  entendido,  tal  como lo hace el  profesor Ren  Abeliuké é  

Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, 

angustia  y  molestias  ps quicas  que  sufre  una  persona  en  sus  sentimientos,í  

consecuencias del hecho il cito; un hecho externo que afecta la integridad f sica oí í  

moral del individuo.

El da o moral consiste en la lesi n a los intereses extrapatrimoniales  de la“ ñ ó  

v ctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero queí  

es  insustituible  por  un valor  en  moneda,  desde  que  no se  puede  medir  con  ese 

elemento de cambio  ( Jos  Luis D ez Schwerter. El da o extracontractual. Editorial” é í ñ  

jur dica de Chile, p g. 88);í á

VIG SIMO SEGUNDO:É  Que,  hechas  las  precisiones  anteriores,  procede 

desestimar la demanda en cuanto a indemnizaci n del lucro cesante, desde que laó  

actora,  no  rindi  prueba  alguna  al  efecto,  relativa  al  hecho  de  prestar  serviciosó  

remunerados con anterioridad a las  intervenciones quir rgicas  de autos,  as  comoú í  

tampoco  su  tiempo  de  ocupaci n  laboral  o  eventual  remuneraci n  percibida,  noó ó  

aportando antecedentes relativos, por ejemplo, a cotizaciones previsionales, boletas de 

honorarios, o al menos declaraci n de testigos u otros medios de prueba a objeto deó  

ser ponderados en forma legal por este Tribunal;  

VIG SIMO TERCERO:É  Que, luego, si  bien no consta en autos prueba 

relativa al da o moral sufrido por la p rdida de la visi n del ojo derecho, no esñ é ó  

menos  cierto  que  ste,  y  como  lo  ha  determinado  la  jurisprudencia  de  nuestrosé  

tribunales superiores de justicia, puede desprenderse de ciertos hechos, dando lugar a 

las presunciones judiciales.  

As ,  por  ejemplo,  resulta  evidente  a  juicio  de  esta  magistrado  que  laí  

demandada, sra. Mar a Luisa Gamboa Vald s, quien al momento de los hechos (a oí é ñ  

2013) ten a 66 a os de edad, ha sufrido un da o irreparable producto de la p rdidaí ñ ñ é  

de visi n de uno de sus ojos, lo que evidentemente genera pesar y aflicci n, y afectaó ó  

aspectos t picos y b sicos de la vida cotidiana, al verse disminuido su campo visual yí á  
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autovalencia,  vi ndose  afectada  igualmente  en  lo  est tico,  por  las  consecuenciasé é  

inherentes a la p rdida de visi n y desprendimiento de retina y c mo aquello afecta laé ó ó  

musculatura ocular.    

Que, por todo lo anterior, el da o moral ser  avaluado prudencialmente en lañ á  

suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), con m s reajustes de acuerdo a laá  

variaci n que experimente el ndice de precios al consumidor e intereses corrientes paraó í  

operaciones no reajustables, ambos contados desde la fecha de notificaci n del presenteó  

fallo y hasta el pago efectivo, rechaz ndose en lo dem s;á á

VIG SIMO CUARTO:É  Que la restante prueba rendida y no pormenorizada 

precedentemente en nada altera lo concluido por esta magistrado; 

VIG SIMO QUINTO:É  Que, atendido lo dispuesto por el art culo 144 delí  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  estimando  esta  magistrado  que  respecto  deló  

demandado Miguel Dennis Ruiz Tevah, la actora ha litigado con motivo plausible; y 

que respecto de la demandada Hospital San Borja Arriar n, aquella no ha resultadoá  

totalmente vencida, cada parte soportar  sus costas.á

Por  estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culos 144, 160,á í  

170, 254, 342, 346, 358, 384 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil; 1698,ó  

2314, 2332, 2503 y siguientes del  C digo Civil;  Leyes 18.575 y 19.966; y dem só á  

normas pertinentes, se declara que:

I.-  Se  rechaza,  sin  costas,  la  excepci n  de  prescripci nó ó  de  la  acci nó  

deducida por las demandadas, con fecha 19 de febrero de 2018, a folios 17 y 18; 

II.- Que se acoge parcialmente la demanda principal deducida por la sra. 

Mar a Luisa Gamboa Vald s, con fecha 15 de septiembre de 2017, a folio 1, ení é  

contra del Hospital San Borja Arriar ná , s lo en cuanto se condena a este ltimo aló ú  

pago de la suma nica y total de  ú $50.000.000 (cincuenta millones de pesos)  por 

concepto de da o moral, ñ con m s los reajustes e intereses referidos en el motivo vig simoá é  

tercero, rechaz ndose en lo dem s;á á

III.-  Que se  rechaza  la  demanda deducida en contra del demandado  sr. 

Ruiz Tevah; 

IV.- Que cada parte soportar  sus propias costas. á

Reg strese, notif quese y arch vense los autos, en su oportunidad.  í í í

Rol N  C-25.651-2017.  °

Pronunciada por do a ñ Soledad Araneda Undurraga, Juez Titular.

Autoriza do a ñ Daniela Ram rez Marambioí , Secretaria Interina.   
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del 
art. 162 del C.P.C. En Santiago, veintiuno de Abril de dos mil veintiuno.-
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