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NOMENCLATURA :1. [193]Apercibimiento poder y/o título

JUZGADO :2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA

CAUSA ROL :C-8921-2019

CARATULADO :CONTRERAS/ACUÑA

Rancagua , SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

Constitúyase el mandato judicial dentro del plazo y bajo el apercibimiento
contenido en el artículo segundo inciso cuarto de la ley 18.120.

En Rancagua , SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE , se Notificó por
el estado diario, la resolución precedente
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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Código: I 03  

Materia: Demanda de  Indemnización de perjuicios. 

Procedimiento: Ordinario. 

Nombre demandantes:(1) Aurelio Antonio Contreras Becerra, Representado por Curadora: Macarena 

Catalina Contreras Pérez. (2) Macarena Catalina Contreras Pérez. 

RUT(1) 7.122.292-6; RUT Curadora:  16.495.759-4; RUT demandante (2): 16.495.759-4  

Nombre demandado: I. Municipalidad de Doñihue, Representada por el Alcalde: Ricardo Boris Acuña 

González. 

RUT: 69.080.600-2; RUT REPRESENTANTE: 9.222.803-7.  

Nombre Abogado Patrocinante y C.I.: Julio César López Gómez, C.I. 7.727.340-9. 

 

EN LO PRINCIPAL: Demanda de indemnización de perjuicios, por falta de servicio; PRIMER OTROSÍ: Acompaña 

documentos, con citación; SEGUNDO OTROSÍ: Se tenga presente Patrocinio y poder, conferido mediante escritura 

pública. 

 

    S. J. L.  EN LO CIVIL  

    MACARENA CATALINA CONTRERAS PÉREZ, CI: 16.495.759-4, Técnico en 

Enfermería nivel Superior y estudiante de Enfermería, actuando por sí y en representación como Curadora 

definitiva de mí padre, don AURELIO ANTONIO CONTRERAS BECERRA, CI: 7.122.292-6, Pensionado por 

discapacidad física y mental, actualmente discapacitado por estar en Interdicción por causa de demencia, ambos 

domiciliado en calle Zaragoza, N° 32, Población Urmeneta, Rancagua, a US., respetuosamente decimos:    

     Que, actuando por mí y por mí padre ya individualizado, en virtud de la 

representación que invisto, por ser curadora su curadora, vengo en deducir demanda de indemnización de perjuicios, 

por “falta de servicio” de naturaleza extracontractual,  en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, RUT: 

69.080.600-2, entidad jurídica nacional de la administración territorialmente descentralizada del Estado, representada 

por su Alcalde, don RICARDO BORIS ACUÑA GONZÁLEZ, CI: 9.222.803-7, Administrador Público, o por la 

autoridad que lo subrogue, en caso de ausencia, todos domiciliados en Avenida Estación, N° 344, Doñihue, para 

que nos indemnicen los perjuicios, causados -a mí y a mí padre- derivados de las actuaciones ilícitas ejecutadas, por la 

entidad comunal demandada, determinando con ello un actuar negligente en el manejo de la atención de salud de mí 

progenitor a quién, como se ha expresado, represento en mi calidad de curadora general de su persona y bienes, 

acometidas en dependencias del CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE DOÑIHUE, (CESFAM Doñihue), por el 

personal de salud que en él trabaja, ubicado en calle Dr. Sanhueza, sin número de dicha ciudad, las cuales no se 

efectuaron de acuerdo al parámetro de la lex artis médica y, en específico, de la lex artis médica ad hoc, puesto que 

mi padre era usuario de dicho centro de salud y, a consecuencia de la negligente y tardía atención que le practicaron, 

lo que determinó que el paciente  quedara con serias y graves secuelas cardíacas y fallas neurorgánicas, a raíz de las 

conducta culposa y gravemente negligente, de la entidad comunal demandada. Por lo anterior, se demanda por 

“Falta de Servicio”, que se establecen en los arts. 152 y siguientes, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
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18.695  y sus modificaciones posteriores, por la responsabilidad que le cabe a la institución demandada, debido a la 

actuación  que le es imputable y que, en definitiva, fue determinante en la grave daño y lesión de su corazón, de 

mi padre y pupilo, a raíz de estos hechos y en base, a las consideraciones de hecho y de derecho que, a 

continuación, paso a exponer: 

HECHOS:  

1°.- El día 17 de noviembre del año 2015, a eso de las 02:30 horas de la madrugada, mi padre don Aurelio Antonio 

Contreras Becerra, de 59 años de edad, a esa fecha, quien presentaba antecedentes mórbidos de hipertensión 

arterial  y de haber  sido  ingresado al programa de salud mental del mismo centro,  por padecer de una depresión 

reactiva debido al anterior fallecimiento de su pareja ( María Ascensión Pérez Vidal) el día 28/09/2013. Es en este 

contexto que mi padre  llega a las dependencias del Servicio de Urgencias Rural del CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

DOÑIHUE (Cesfam Doñihue), para ser atendido, por las complicaciones y malestares que sentía. El paciente, se 

desplazaba por su cuenta, pero apoyándose en su bicicleta, ya que no podía coordinar para manejar su vehículo 

motorizado hasta el citado Cesfam, distante –aproximadamente- a unas pocas cuadras de su domicilio, siendo 

atendido por el señor MIGUEL QUILAQUEO QUILÁN, TENS, técnico de enfermería de nivel superior, a quien la 

víctima manifiesta padecer un fuerte dolor en el pecho, dolor precordial que le impedía respirar, y que era irradiado 

hacia la espalda, imposibilitándolo a mover su brazo izquierdo, observándose encogido por el dolor, con manifestación 

de síntomas neurovegetativos: (sudoración, vómitos, nauseas, mareos y dolor abdominal).  

2°.- La sintomatología referida, se caracteriza por un gran dolor opresivo y punzante, situado en el centro del pecho e 

irradiado hacia el lado izquierdo del cuerpo, en el brazo, con complicación epigástrica, es decir, dolor en la boca del 

estómago, lo que era –claramente- indiciario de estar cursando un posible infarto agudo al miocardio, sintomatología 

que fue subestimada por el TENS mencionado quien,  al iniciar el proceso de “TRIAGE”; que permite discriminar en el 

grado de urgencia de la atención de pacientes en servicios de urgencia, como al que se presentó la víctima de estos 

hechos y en virtud del cual se evalúa la sintomatología (parámetros de signos vitales del paciente), con el propósito de 

objetivar las decisiones que se deben tomar, para la atención prioritaria o no de los usuarios que consultan, por lo que 

se afirma que, a consecuencia de aquello, se comete una serie de incumplimientos de normativas establecidas 

en el ámbito de la salud, que terminaron por afectar  y demorar -injustificada y negligentemente- la atención del 

paciente, quién acaba siendo “víctima” directa de dicho cuidado negligente, desde el punto de vista de la atención de 

salud brindada.   

3°.- El paciente en efecto, del análisis de los antecedentes que se reflejan en la “Hoja de Atención de Urgencia” de 

esa primera consulta, se desprende  que ya  presentaba los siguientes signos y síntomas: - Presión Arterial: 

183/121 mmHg (milímetros de mercurio), lo que era una evidente alteración de ambas medidas (presión sistólica y 

diastólica). Por otra parte, no se consignó la “presión arterial media” en el respectivo registro de los antecedentes 

de la atención del paciente, conocida por su abreviatura “PAM”, para ayudar a objetivar conclusiones del evaluador, 

sobre dicha alteración. 

4°.- De esta forma, el técnico en enfermería de nivel superior (TENS) señor Miguel Quilaqueo Quilán, se limita a 

administrar un analgésico de nombre “Metamizol sódico” en su presentación “1gr. en 1ml.”, comúnmente 

denominado “DIPIRONA”, lo que resultaba inocuo y hasta contraproducente para abordar –debidamente- el cuadro 
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que evidenció el posterior electrocardiograma tomado al mismo paciente, quién cursaba –a esas alturas- un infarto 

agudo al miocardio, como se demostrará. 

5°.- En efecto, a eso de las 03:00 AM, se tomaron dos electrocardiogramas; uno de manera convencional y otro 

por telemedicina, en el cual, ambos evidencian un supradesnivel del segmento ST en las derivadas V1, V2, V3, 

V4 y V5, lo que determina la convicción de que la víctima estaba sufriendo un infarto agudo al miocardio, lo que era 

una emergencia de “riesgo vital”. Sin embargo, en esta primera atención de urgencia, el señor Quilaqueo Quilán, no le 

proporciona la atención adecuada, oportuna, y tampoco coordina un traslado a un centro de mayor resolución, 

contraviniendo con ello lo indicado en la “GUIA CLÍNICA DEL MINSAL INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO CON 

SUPREDESNIVEL DEL SEGMETO ST” y prescrito con carácter de “obligatorio”, en el protocolo denominado 

“MANUAL CLÍNICO PARA SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA MINSAL”. En este último, se 

habla –claramente- sobre las intervenciones recomendadas y respectivas derivaciones para el tratamiento oportuno de 

este tipo de cuadros coronarios, lo cual fue –evidentemente- ignorado, al no detectar precozmente el origen del dolor 

que aquejaba a la víctima, como –asimismo- ignorar la “anamnesis” clínica del paciente (patología previa ya 

diagnosticada), y el antecedente objetivo que se desprendía de los electrocardiogramas patológicos (alterados, con 

supradesnivel en el segmento ST), realizados al mismo paciente, debiendo haber actuado, de una manera diversa a la 

desplegada, pues se requería un accionar rápido y oportuno para realizar el procedimiento médico llamado 

“trombolisis”, sin esperar otros exámenes, como lo indican las guías clínicas para el manejo intrahospitalario del 

infarto agudo al miocardio (IAM SOCHICAR-MINSAL).  

6°.- Posterior a esta negligente atención, don Aurelio Contreras Becerra, es dado “de alta” por el señor Quilaqueo 

Quilán, indicándole consultar -al día siguiente- por morbilidad con observación pre-cordialgía, y siendo enviado a su 

domicilio. 

7°.- Más adelante, las 08:00 AM del mismo día, la víctima don Aurelio Contreras Becerra, asiste -por segunda vez- 

al CESFAM Doñihue, presentando aun la sintomatología coronaria ya descrita y solicitando una hora de control médico, 

por morbilidad, como le fue indicado por el TENS señor Quilaqueo Quilán, durante la atención realizada la madrugada 

de ese mismo día. De esta forma, es atendido por doña Gesilda Alicia Corradetti Ortega, médico del CESFAM 

Doñihue, quien revisa los electrocardiogramas realizados y la “Hoja de Atención de Urgencia”, que la víctima portaba 

en el momento de la atención y, de manera infundada y sin el respaldo suficiente, de acuerdo al parámetro de la lex 

artis médica ad hoc, lo encuentra “normal” y lo asocia a una patología de salud mental. En razón de aquello, no 

efectúa ninguna derivación del paciente y le indica que todo estaba “normal”, y que no se preocupara, no entregándole 

ningún tipo de indicación médica, tampoco derivándolo, como se ha dicho, a un centro de mayor resolución y 

restringiéndose a sólo la entrega de una orden de exámenes sanguíneos y una orden de realización de un nuevo 

examen de electrocardiograma.  

8°.- De esta forma, el paciente don Aurelio Contreras Becerra, se retira del CESFAM Doñihue a su domicilio, en donde 

persiste el dolor que se acrecienta con el transcurso de las horas. A eso de las 15:00 horas, la misma víctima, pide 

ayuda a un vecino, de nombre don Juan Enrique Bustos Villaseca (C.I.: 6.138.722-6) quién –a su vez-  le informa 

a la hija del paciente, doña Macarena Catalina Contreras Pérez (C.I.: 16.495.759-4) y a la pareja de ésta, don 

Nicolás José Rodríguez Rodríguez (C.I.: 16.792.458-1), Enfermero Universitario, siendo éste último, quien lleva –
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nuevamente- a la víctima a las dependencias del CESFAM Doñihue, priorizando el hecho que es el centro de salud más 

cercano al domicilio del paciente.  

9°.- Una vez en dependencias del citado centro de salud familiar, es identificado el paciente como la persona a quien 

ya había sido atendido -en dos oportunidades anteriores- y mientras don Nicolás Rodríguez, realizaba el trámite de 

ingreso al servicio de urgencias, el funcionario que lo recibe, se refiere a la víctima en los siguientes términos “… 

recurre siempre a urgencias diciendo que tiene un dolor de diferente índole,… no tiene nada el paciente”, 

agregando que lo que padecería sería de un trastorno psicológico y  conmina a don Nicolás a que el enfermo vea un 

psiquiatra particular y, al mismo tiempo, efectúa un movimiento giratorio con sus dedos a la altura de la cabeza del 

funcionario, dándole a entender que el señor Contreras se encontraba con su salud mental perturbada.  

10°.- Al momento del ingreso para la atención de salud, por tercera vez en dichas dependencias del servicio de 

urgencias del CESFAM Doñihue, proceden a realizar el control de los signos vitales del paciente, junto a la realización 

de las preguntas de rigor, a lo cual, la víctima manifiesta -una vez más- tener dolor en el pecho, espalda, brazo 

izquierdo y malestar estomacal y náuseas.  

11°.- Los funcionarios del servicio de urgencias, proceden a realizar –nuevamente- un electrocardiograma, cuyos 

resultados se encontraba “alterado”, indicando que, al parecer, la víctima poseería algún objeto metálico o que se 

habría movido y, debido a aquello, el examen no arrojaba un correcto resultado. Por lo expresado, se procede a 

realizar otro electrocardiograma, el que también arroja –nuevamente- los parámetros alterados, señalando esta 

vez, el personal a cargo: “…. que estaba raro el electro…”, por lo que  se decide efectuar una nueva medición 

electrocardiográfica, recalcando y asegurando -el personal a cargo- que existiría un factor externo que distorsionaba 

los resultados de los exámenes, culpando de ello a la víctima, diciendo que, al tiempo de la medición, el paciente 

“quizás”  tocaba la baranda de la camilla o realizaba algún movimiento inusual ,que provocaba tal distorsión. 

12°.- Ante esta situación, la imputada, médico señora Corradetti, solicita un nuevo electrocardiograma, que fuese 

informado por “telemedicina”, el que es recepcionado a las 16:03 PM. el cual que terminó por corroborar que el 

paciente estaba infartado, señalando –textualmente- lo siguiente: “… el paciente presenta precordalgia de 12 

horas de evolución”. Por lo anterior, el cardiólogo de telemedicina llama de manera inmediata al CESFAM Doñihue, 

indicando que el paciente se encontraba infartado, describiendo necrosis y lesión subepicardica anteroapical, 

isquemia anterolateral y, de igual modo, da la indicación -en calidad de urgente- de administrar 300mg. de 

Aspirina al paciente, mientras que  la médico señora Corradetti, sólo me señaló, como hija de la víctima (puesto que 

ya me había apersonado en dicho servicio de urgencias) “… que le vamos a hacer, tu padre esta infartado hace 

12 horas, le dimos aspirina y no podemos hacer más…”, dando la vuelta y retirándose del servicio de urgencias. 

Ante este cuadro de salud del paciente, yo y mí pareja, como representantes de la familia de la víctima, 

agilizamos la derivación al Hospital Regional Rancagua, en conjunto con el SAMU (Centro Regulador 

Médico de Urgencia), del paciente, a lo cual, la médico encargada de dicho centro regulador del mismo 

establecimiento de mayor complejidad; Sra. Soraya Jara Luzardo, sostiene conversación telefónica con la médico Dra. 

Corradetti, de cuyo tenor de la conversación se aprecia, como se acreditará, que si bien se solicitó la derivación del 

paciente, es notario el desconocimiento de la médico cuestionada del cuadro de salud del paciente, que éste 

llevaba doce horas infartado, que desde sus primeros electrocardiogramas ya estaban alterados,  siendo derivado al 
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Hospital Regional Rancagua, en conjunto con personal del SAMU,  pero de manera claramente tardía y negligente 

según la condición de salud que presentaba el paciente, ya desde sus primeras consultas. 

13°.- Como resultado de estos sucesivos episodios de negligencias médicas, la víctima, si bien logró sobrevivir al 

infarto agudo, resultó con un 70% de necrosis en el músculo miocárdico, debido al prolongado intervalo de 

tiempo de evolución -al que estuvo expuesto- durante la isquemia miocárdica, que fue superior a 12 horas de 

evolución, lo que limitó la eficacia de los medios terapéuticos, importando con ello la pérdida de una oportunidad o 

pérdida de un chance cierta de evitar o, a lo menos morigerar, el grave daño a la salud del paciente. Como se 

acreditará, don Aurelio Contreras Becerra quedó con una secuela en el ventrículo izquierdo, caracterizada 

funcionalmente por la disfunción diastólica, trastorno de la relajación del ventrículo izquierdo, a 

consecuencia del reemplazo cicatricial del músculo en el área infartada, siendo esta secuela de carácter 

perpetuo.  

14°.- Asimismo, la víctima quedó con invalidez definitiva total, a contar del día 29 de febrero de 2017 y 

devengando del goce de una pensión de invalides. De hecho, el Servicio Médico Legal, en su informe de pericia 

médico legal N° 189-2018, de fecha 18 de abril de 2019 y luego de una revisión exhaustiva de todos los 

antecedentes que obran en la carpeta investigativa penal en la causa RIT: 10105-2016, del Juzgado de garantías 

de Rancagua, RUC: 1610027675-9, de la Fiscalía Local de Rancagua, ha concluido lo siguiente:  

“El paciente Aurelio Contreras Becerra fue atendido y evaluado en su primera consulta por el técnico a nivel superior 

de enfermería, señor Miguel Ángel Quilaqueo Quilán, quién brindó atención de salud primaria y debido a los síntomas 

referidos por el paciente, realizó electrocardiograma ante la sospecha de que el paciente estuviera cursando un infarto 

agudo al miocardio. Posterior a recibir el informe del trazado de SG enviado para su interpretación al sistema de 

telemedicina, controlar signos vitales y administrar medicación anestésica, dio instrucciones precisas por escrito al 

paciente de consultar y ser reevaluado por profesional médico de morbilidad doctora Corradeti Ortega, hipótesis, 

diagnóstico, observación precordial gea, dolor en el pecho. El Error de interpretación del primer trazado de 

electrocardiograma del paciente por telemedicina, sumado a la tardanza en el diagnóstico del infarto agudo del 

miocardio en evaluación de la profesional médico tratante Yesilda Alicia Corradeti Ortega obligó al paciente a consultar 

en repetidas ocasiones, resultando en un manejo y tratamiento tardío de su patología. Como consecuencia de aquello, 

se diagnosticó el síndrome coronario agudo infarto agudo de miocardio con a lo menos 12 horas de evolución, por lo 

que el paciente fue finalmente trasladado al Hospital Regional de Rancagua, donde recibió los tratamiento e 

intervenciones que correspondían a su patología, debió permanecer hospitalizado en el Cesfam Rural de Doñihue hasta 

documentar o descartar el diagnóstico de síndrome coronario agudo, infarto agudo al miocardio mediante el apoyo de 

electrocardiogramas seriados, vio marcadores de daño miocárdico o ecocardiograma bidimensional según 

disponibilidad del servicio de salud o ante su imposibilidad de haber generado el traslado del paciente a un centro de 

atención terciaria para su mejor manejo y apoyo terapéutico. En suma, a juicio del perito del Servicio Médico legal que 

suscribe este informe, el paciente no recibió los tratamientos de la Lex médica artis médica, indica que la lex médica 

indica para el manejo actual del infarto agudo de miocardio, debido a la tardanza del diagnóstico y como consecuencia 

de aquello sufrió grave daño estructural en su corazón debido a la extensa necrosis miocárdica. Esta grave secuela 

cardiovascular pudo contribuir a su gradual proceso de deterioro cognitivo y menoscabo físico.” (sic).  
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15°.- Por lo expresado, tanto en el caso del imputado Quilaqueo Quilán como en la médico Corradetti Ortega, su 

actuar fueron con infracción evidente a los Reglamentos y Guías Clínicas, respecto del manejo de la “Hipertensión 

Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años y más”, y del protocolo “MANUAL CLÍNICO PARA 

SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA MINSAL”, en el caso del primero de los nombrados, y de los 

Protocolos y Guía Clínicas del Minsal para “Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años y 

más”, de “Infrato Agudo al Miocardio con Supradesnivel del Segmento ST” y del protocolo “MANUAL CLÍNICO 

PARA SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA MINSAL”, en el caso de la segunda profesional. Como 

se aprecia, se trata de normativa obligatoria, aplicable a personas que trabajan en “Servicios de Urgencia”, como 

era el caso y -muy especialmente- que resultaba aplicable en la atención de personas que sufren infartos agudos al 

miocardio con supradesnivel de segmento ST o respecto de cualquier patología cardiovascular, siendo eso una 

infracción a los protocolos y guías clínicas citadas, que se establecen como estándar mínimo obligatorio y que 

contienen la “lex artis médica”, aplicable al caso,  la que -para estos efectos- debe entenderse como la “lex artis 

médica” codificada, para discriminar el correcto proceder médico y de manejo de urgencia, por el personal clínico de 

salud.  

DERECHO: 

En cuanto a la “Responsabilidad Municipal Extracontractual por Falta de Servicio”, interesante resulta  señalar que el 

día 16 enero 2014, La Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo de 25 de septiembre de 2013, reafirmó la 

doctrina jurisprudencial en el caso de actuaciones negligentes del ente edilicio que, resulta extensiva a eventos de 

mala praxis médica .-“ La Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo de 25 de septiembre de 2013, reafirmó la 

doctrina jurisprudencial en el caso de negligencias, imputando responsabilidad al municipio respectivo y ordenando 

pagar las indemnizaciones pertinentes. Resumimos dicho fallo, que es muy interesante y de aplicación diaria. 

1 – Para que se configure la responsabilidad extracontractual de la municipalidad, es necesario acreditar:  

a) una acción u omisión imputable a la Administración; 

b) un daño lesión; 

c) un nexo causal entre la actuación de la municipalidad y el resultado lesivo; y 

d) invocar y probar la existencia de una falta de servicio, entendiendo que ella se produce cuando los órganos 

administrativos no actúan debiendo hacerlo, o si su actuación es tardía, o si ellos funcionan defectuosamente, 

causando perjuicio a los usuarios y destinatarios del servicio público.  

    Al ser la falta de servicio la desencadenante de la responsabilidad municipal, se está frente 

a una responsabilidad que exige, necesariamente, un factor propio, que es que el municipio incurra en una “falla” en 

su actuación que se ha traducido en la ausencia de un servicio que debió haberse prestado, o al menos, debió haberse 

entregado de mejor forma. 

2 –. En específico, en el Libro “Responsabilidad Médica”, Tratado de Cuantificación de Daños, Equipo Editorial 

LegalPublishing, del año 2012, Tomo II, sobre Lesiones–Incapacidad, en su pág. 333, se refiere a la “Falta de 

Servicio” del ente comunal en materia médica, estableciendo que:  

“a.- Las Municipalidades son responsables de los daños que causen por falta de servicio, entendiendo esta como una 

deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él.  
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b.- Éstas, tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiera incurrido en falta personal.” 

En cuanto a la Doctrina que es posible desprender de este caso, se señala: 

“El inciso segundo del art. 38 de la Constitución Política de la República establece que “cualquier persona que sea 

lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá 

reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario 

que hubiere causado el daño”; a su turno, el artículo 142 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que dispone  “Las Municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que 

procederá principalmente por falta de servicio”, agregando que “no obstante, las Municipalidades tendrán derecho a 

repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”. De las disposiciones que se han transcrito se 

colige que las municipalidades son responsables de los daños que causen por falta de servicio, la que “se presenta 

como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él y a sí 

doctrinaria y jurisprudencialmente se ha estimado que concurre cuando el servicio no funciona, debiendo hacerlo, 

cuando funciona irregularmente o tardíamente”. (Considerandos 3° y 4° de la Sentencia de la Corte de Apelaciones).    

3.- También a nivel de Doctrina, esta vez de “Derecho Municipal”, nos parece esclarecedor el texto del profesor José 

Fernández Richard, en su obra “Derecho Municipal Chileno”, segunda Edición, del año 2007, Capítulo Vigésimo 

Primero, párrafo N° 7, referente a la “Responsabilidad de la Municipalidades por Falta de Servicio”, página 210, 

en que se explica: “la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo texto fuera fijado por la ley N° 18.695, consagró en su 

art. 141 la responsabilidad extracontractual de las municipalidades en forma expresa, al disponer que procederá 

principalmente para indemnizar los perjuicios por los daños que ocasionen por falta de servicio. Ya sabemos que esta 

misma ley encarga a los municipios no solamente determinados servicios (art. 5), sino que además la administración, 

en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en sus comunas.” 

4.- Por otro lado, el profesor Hernán Corral Talciani, en su obra “Lecciones de Responsabilidad Civil 

Extracontractual”, Editorial Thomson Reuters, año 2013, página 295, se refiere a una serie de hitos 

jurisprudenciales en que se ha aterrizado situaciones concretas en las cuales estaríamos frente a hipótesis de “falta 

de servicio” por negligencia, refiriéndose -en concreto- a tres situaciones:  

a).- “Falto la debida diligencia en la recuperación de la salud del paciente al no haberse actuado conforme a las 

técnicas y prácticas que unívocamente aconsejaba la ciencia médica para la situación clínica que le afectaba” (C. Sup., 

2/12/2011, Rol N° 5.605-2009, LP 56875). 

b).- “Se ha considerado también que existe falta de servicio en un supuesto de incorrecto diagnóstico de un paciente, 

que llevó a que su condición se agravara y, finalmente, a que falleciera” (C.Sup., 05/10/2012, Rol N° 5.406-2010, LP 

62871). 

c).- “En el mismo sentido, se ha fallado que la responsabilidad por falta de servicio es del Estado y no del funcionario, 

debiendo aquel responder por los perjuicios ocasionados por el mal funcionamiento o el funcionamiento tardío de un 

servicio público de la administración” (C.Sup., 13/01/2011, Rol N° 6.665-2008, LP CL/JUR/468/2011).    

5.- Aún más en específico, el tratadista Raúl Letelier Wartenberg, en su libro “La Falta de Servicio” de la 

mencionada editorial Thomson Reuters, año 2012, página 67, señala: “Confirma la Corte Suprema que existen faltas 

de servicio como criterio de atribución de responsabilidad directa cuando se violan las obligaciones del servicio, es 
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decir, “(… ) se origina en aquellos casos en que sus órganos o agentes administrativos omiten actuar, debiendo 

hacerlo, o bien cuando actúan inoportunamente o de manera defectuosa, causando, en cualquiera de éstas hipótesis, 

un perjuicio a los usuarios o destinatarios del servicio público (…).” En este caso –como lo expresa el mismo fallo- si 

bien los perjudicados no requieren individualizar ni perseguir al funcionario cuya acción u omisión personal origina la 

falta, en cambio deben invocar y acreditar la existencia de esta falla en la actividad del órgano administrativo, y que 

aquella es la causa del daño experimentado”. 

6.- Por otra parte, del texto actualizado de la Ley de Municipalidades  N° 18.695, es posible establecer, según se 

previene en su Artículo 4º letra b) que: “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán 

desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: 

b)   La salud pública y la protección del medio ambiente”. Por lo mismo, en el cumplimiento de esta atribución 

legal, se establecen los llamados “Centros de Salud Familiar”, conocidos por su sigla “CESFAM”  y en ellos se crean 

–a su vez- Centros de Urgencia, como al que asistió don Aurelio Contreras Becerra, el día de los hechos, más sin 

contar, muchas veces , con el personal especializado para atender dichas emergencias. Lo anterior lo señalo, por 

cuanto es una realidad observada y cuestionada por la Doctrina Especializada del Derecho de Salud, tales 

circunstancias, al punto que el autor David Antonio Delgado Guzmán, lo previene en su obra “Responsabilidad 

Médica, Daño Moral, Consentimiento Informado”, de la Editorial Jurídica Aremi, páginas 82, 83 y 85, al aludir a la 

instalación de dichos Servicios de Urgencia, en dichos centros de salud, diciendo: “Un Centro de Referencia, una Posta, 

un SAPU o una nueva sucursal de una clínica en barrios residenciales emergentes o balnearios exclusivos, hacen de 

estas instalaciones un lugar de atracción a los  pacientes gravemente enfermos, en contraposición al ideal en cuanto 

tener médicos y profesionales sanitarios especializados, UCI y otros servicios necesarios y personal disponibles las 24 

horas para los pacientes críticos al borde de la muerte, como los centros hospitalarios completamente equipados”. 

Para después agregar: “El riesgo de demora en protocolos médicos en el tratamiento debido a la confusión del 

paciente sobre el tipo de cuidado que se ofrece en un centro de atención de urgencia se ve agravada por los institutos 

médicos públicos o privados, que anuncian sin señalar las limitaciones en sus servicios”. Por lo mismo, se ha hecho la 

advertencia a nivel internacional de los riesgos que ello trae aparejados, al señalar: “Además, la Asociación de 

Atención de Urgencias de América ha publicado algunas guías de uso práctico, que cubren las condiciones 

potencialmente mortales, como ataques al corazón, pero no en otras, tales como derrames cerebrales”. Como puede 

apreciarse, la patología cardíaca –como la que aquejaba a mi padre- era y es una de las enfermedades 

cardiovasculares que ha sido más regulada en su manejo en urgencias, incluso a nivel de normativas nacionales 

(Guías Clínicas Minsal) e internacionales, como se ha expresado.  

7°.- Por lo señalado y ante la realidad de carencia de personal especializado en servicios de urgencia y por la 

regulación normativa del tratamiento de la patología cardiovascular, se ha implementado el análisis de los exámenes 

vía “telemedicina”. La “Telemedicina”, es la prestación de servicios médicos a distancia y para cuya implantación se 

requiere tecnología de la información y las comunicaciones. Mucho más en concreto, para el Ministerio de Salud, su 

implementación se contiene en un Texto llamado “Programa Nacional de Telesalud en el contexto de Redes 

Integradas de Servicios de Salud”, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en la que se señala y explica en su 

“Introducción”: “La Telesalud, como estrategia de salud, ha sido incluida en los lineamientos de la OMS, en su 58ª 
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Asamblea Mundial de la Salud[1], en la que insta a los Estados Miembros a que se planteen la elaboración de un plan 

estratégico a largo plazo, para concebir e implantar servicios de cibersalud en los distintos ámbitos del sector de la 

salud; en este contexto, nuestro país asume el reto de mejorar los indicadores y condiciones de salud de la población 

en el próximo decenio 2011 – 2020 [2]. En el Programa de Gobierno 2014-2018 [3], se plantean las falencias que 

afectan la atención de salud de la población, entre éstas, el déficit en especialidades médicas, infraestructura y 

gestión, proponiendo avanzar en todas estas áreas para cubrir las necesidades existentes. La Telesalud representa una 

estrategia innovadora que permite optimizar el recurso humano especializado, complementando acciones y soluciones 

que permiten que la población beneficiaria experimente una mejora sustancial en el acceso a la atención por el equipo 

de salud, convirtiéndose en una estrategia para abordar las brechas de acceso y oportunidad de atención, dado que 

permite acceder a atención médica y de otros profesionales de la salud, para aquellas poblaciones alejadas o que 

presentan problemas de oferta de especialistas. En la actualidad, se observa una creciente demanda por atenciones de 

salud por parte de la población beneficiaria del sector, y por consiguiente, una gran presión asistencial para los 

establecimientos del país, en especial en aquellas zonas de mayor concentración poblacional. Este incremento de 

demanda se aprecia por el aumento de Garantías no cumplidas, señaladas en el Informe de glosa 6 de lista de espera 

no GES y garantías de oportunidad GES [4]. En este sentido, la Telesalud desarrollada como un proceso clínico, en el 

marco de las Redes Integradas de Servicios de Salud y apoyada por las Tecnologías de la Información se convierte en 

una estrategia que permite disminuir brechas de atención y cuidados para las personas, siendo uno de los objetivos 

relevantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales “Mejorar el Modelo de Gestión en Red en los Servicios de Salud, 

con énfasis en la estandarización del Proceso de Diseño y Rediseño de Redes, a través de herramientas, normativa 

para las redes de Alta Complejidad, Garantías Explícitas 6 Programa Nacional de Telesalud en Salud y Régimen 

General de Garantías, con el fin de aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad en la resolución de los problemas de 

salud”1. La Telesalud apunta a mejorar el acceso y oportunidad a estas prestaciones de salud, debe ser desarrollada 

bajo la lógica del Modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), definidas por la OPS como “una red de 

organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población 

definida y que está dispuesta a rendir cuentas de sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la 

población a la que sirve”. Como se aprecia, y como podrá apreciar S.S., en el ejercicio de ponderación a que se le 

requiere en el juzgamiento de estos hechos, cabe preguntarse ¿qué sentido tiene el importante esfuerzo 

gubernamental de implementar estas atenciones vía telemedicina, si una vez realizada, se va a desatender los 

resultados que de ella se derivan?  

8°.- En este contexto, el profesor Carlos Pizarro Wilson, en su obra “La Responsabilidad Civil Médica”, Editorial 

Thomson Reutres, del año 2017, señala a propósito de tratar la “Falta de servicio de órganos de la 

Administración en materia sanitaria”, lo siguiente, citando en su página 162, a José Miguel Valdivia: “Un 

funcionamiento deficiente o una organización defectuosa del servicio público, esto es, de la institución pública. En 

palabras de Paul Duez, repetidas hasta el cansancio por la jurisprudencia nacional, hay falta de servicio cuando el 

servicio no funciona debiendo hacerlo, cuando funciona defectuosamente o tardíamente. En la medida que la falta de 

servicio revela incumplimiento de estándares de funcionamiento del servicio público, esto es, transgresión de las 

obligaciones que se le imponen por la ley o que derivan de su objeto o función, el concepto es funcionalmente 
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equivalente a la noción civil de negligencia. En ambos casos la noción se identifica con un defecto, falla o anomalía en 

el hecho que origina el daño. Por eso, el régimen de responsabilidad por falta de servicio corresponde, en términos 

analíticos, a una responsabilidad por culpa”, para después hacer un parangón entre las instituciones de salud privada y 

pública, diciendo: “En un caso se habla de culpa en la organización y en el otro, de falta de servicio. Sin embargo, las 

conductas imputadas no parecen muy distintas. Detrás de la culpa en la organización o de la falta de servicio existe un 

reproche a conductas omisivas de personas naturales, pero, como corresponde a infracciones dentro de la órbita 

obligacional de la persona moral -Estado, órgano o persona jurídica-, se habla de responsabilidad directa. No se trata 

de una simple responsabilidad objetiva, pues debe acreditarse la falta en el servicio, lo cual redunda en un factor de 

imputación subjetivo. No entendido como la culpa decimonónica sobre la cual se construyó el sistema de 

responsabilidad aquiliano, sino como una divergencia entre la conducta que debió ejecutarse y aquella que se verificó. 

O, en términos de omisión, entre la conducta que no se llevó a cabo y aquella que debió ejecutarse. El elemento moral 

de la culpa ha ido desapareciendo dando espacio a una culpa objetiva. De ahí que algunos señalen la imposibilidad de 

hablar de responsabilidad subjetiva, sino que debiera calificarse por culpa, debido a la apreciación in abstracto de este 

elemento”. (163 y 164, de la obra citada).  Como se aprecia del relato fáctico y como se seguirá ahondando más 

adelante, ya se vislumbran incumplimientos normativos y de la función, que dicha entidad demandada está llamada a 

prestar a sus pacientes o usuarios.     

9°.- En la obra “Responsabilidad Médica Estándares Jurisprudenciales de la Falta de Servicio”, de los autores 

Hugo Cárdenas Villarreal y Jaime Moreno Molinet, Editorial Thomson Reuters, se describen varias situaciones que han 

sido calificadas como de “falta de servicio”, y que bien cabrían ser asimiladas a la situación descrita en la parte 

fáctica de esta demanda. Veamos, en concreto a que nos referimos: 

a).- En la página 89 de la Obra citada, en la letra a.2) se trata la situación que se da: “Por diagnóstico tardío que 

impide un tratamiento oportuno”, señalando -al efecto- lo siguiente: ”En algunas ocasiones se imputa falta de 

servicio a la Administración médico sanitaria por los daños relacionados con la demora injustificada de los médicos en 

la realización del diagnóstico. En el caso trágico “Ramírez c/ Servicio de Salud Metropolitano Occidente”, La Corte de 

Santiago resolvió que “la negligencia en que incurrieron los dependientes de la demandada en sus establecimientos 

respecto del tardío diagnóstico de la tuberculosis que sufría […], y que dieron origen a los daños que sufrió la actora, 

hacen también responsables a la demandada…”.  

b).- En la página 110 de la Obra citada, en la letra b) se abarca los aspectos relativos a: “Los actos de los 

auxiliares y/o paramédicos como falta de servicio”, expresando en relación a esto: “Habitualmente, el 

funcionamiento de un hospital se encuentran involucrados una serie de funcionarios sanitarios, entre los que se 

encuentran los llamados auxiliares médicos y los técnicos paramédicos. Tales funcionarios, son de una importancia 

vital en la prestación de salud, por cuanto son los colaboradores directos del personal médico. Son los encargados de 

la realización de un sinnúmero de procedimientos sanitarios relativos a la curación, cuidado y medicación de los 

pacientes. Al igual que en los actos médicos propiamente tales, los actos de los paramédicos conforman un supuesto 

de falta de servicio, que pueden generar responsabilidad para sus autores, en la medida que pueda imputárseles culpa 

o negligencia en su ejecución, o bien, cuando debiendo ejecutarse el acto bajo la supervisión de un médico, ello no 

acontece. También los actos paramédicos se llevan a cabo, tanto en la etapa de diagnóstico como en la etapa de 
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tratamiento. Sin embargo, la distinción de las etapas tiene menos relevancia respecto de los actos paramédicos, dado 

que éstos funcionarios actúan generalmente bajo las órdenes directas de un médico.” 

c).- En la página 115, de la Obra citada, en la letra b.4) se habla de los aspectos relativos a la falta de servicio: “Por 

defectos en el cuidado y seguridad de pacientes psiquiátricos”, diciendo al efecto y con la salvedad que en el 

caso sub lite no se trataba de un paciente psiquiátrico, más el personal del CESFAM que lo atendió sí lo consideraba en 

tal carácter, lo que sigue: “Los hospitales que presten servicios de cuidado de pacientes con trastornos psíquicos, 

asumen una obligación de cuidado y custodia de los mismos, mientras se encuentren bajo su dependencia. Al respecto 

señala Le Tourneau, que el hospital se dedique al cuidado de este tipo de pacientes, debe garantizar su seguridad 

pues, el estado del enfermo mental exige una diligencia particular, más exigente que en los casos de pacientes sin 

patologías psíquicas.”.- Como se ha advertido, si el personal que atendió a la víctima en el CESFAM de la entidad 

demandada, creía que estaba atendiendo a un paciente psiquiátrico o con trastornos mentales, debió haber 

desplegado mayor diligencia incluso que la esperable, por cuanto, dichos pacientes son sujeto de una más prolija 

vigilancia, atención y cuidado, lo que evidentemente no ocurrió en el caso de marras.  

d).- En la página 118, de la Obra citada, en la letra a) trata la falta de servicio: “Por defectos en la dirección y 

gestión del personal”, diciendo: “Entre otros defectos, en esta clasificación encontramos las hipótesis de falta de 

servicio por defectos en la administración de los turnos del personal por distribución ineficiente del personal; por 

deficiencia en la dirección y control del personal auxiliar; por defectos en los protocolos de vigilancia y cuidado de 

enfermos; por inexistencia de protocolos de actuación en caso de emergencias; por la falta de previsibilidad ante 

períodos de alta demanda y; por transgresión a la privacidad del paciente”.  

e).- Más adelante, en la página 118 y 119, en la letra a.1) se trata en específico la falta de servicio: “Por prestación 

tardía u omisión de servicio”, describiendo: “En Zúñiga Reyes c/Servicio de Salud del Maule, el paciente Juan de 

Dios Segura, había hecho ingreso al Hospital de Cauquenes, donde se le diagnosticó un cuadro de colecistitis y se le 

sometió a una intervención quirúrgica de extracción de la vesícula biliar por el doctor Aquiles Rodríguez. Un par de 

semanas más tarde, el paciente volvió a ser intervenido por presentar una sepsis en la herida quirúrgica con 

evisceración, siendo dado de alta a los pocos días. Sin embargo, el mismo día que se le dio el alta médica, reingresó a 

la sección de urgencias del hospital diagnosticándosele una “ingestión (sic) por alimentos e hipo no tratado”, con 

indicación de volver a su hogar donde fallece pocas horas después como consecuencia de un infarto agudo al 

miocardio. El fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, confirmó la condena impuesta en primera instancia al Servicio 

de Salud, por cuanto “… se generaron en la atención de salud prestada a dicho paciente, una serie de circunstancias 

negativas que acusan el desacierto y negligencia en la intervención que les cupo a los profesionales del Hospital de 

Cauquenes; lo anterior, queda especialmente claro con lo informado en el protocolo de autopsia, ya que a la fecha de 

su deceso, Juan de Dios Segura, padecía una anemia post quirúrgica y una sepsis en la herida quirúrgica, todo lo cual 

fuerza a concluir que la observación efectuada por el médico legista en el sentido que pudo evitarse la muerte del 

paciente mediante socorros médicos oportunos y eficaces, no mira tanto a la oportunidad cronológica en que se desata 

el infarto causante de su fallecimiento, sino más bien a la prevención del mismo, lo que pudo ser posible mediante el 

oportuno y eficiente tratamiento a las deficiencias que acusaba dicha persona, precisamente derivadas de la 

intervención quirúrgica y posterior tratamiento efectuado por los profesionales del Hospital de Cauquenes…”.  
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f).- Posteriormente, en la página 120, en la letra a.2), se trata el tema de las “Altas prematuras”, señalando lo 

siguiente: “Generalmente, los supuestos de altas prematuras o precipitadas son consecuencia de un negligente 

seguimiento del tratamiento. También, derivan de la falta de atención y control sobre la evolución del enfermo que 

hace creer (erróneamente), que se ha producido una mejoría. También es un hecho que las altas de hospitalización 

son impulsadas e incentivadas por los gestores de los centros hospitalarios, que trasladan a los servicios ambultarorios  

o a los propios enfermos y a sus familiares, la responsabilidad de la continuidad del tratamiento, cuando se ha 

superado el período crítico y se precisan atenciones de soporte que no requieren la aplicación de técnicas complejas o 

muy especializadas. Lo cierto es que, aunque actualmente se encuentre en boga este tipo de tratamientos 

(ambulatorios), igualmente se producen errores que pueden generar la obligación de reparación”. Cita al efecto -la 

obra mencionada- dos casos, a saber: “Rojas aguilera c/ Servicio de Salud Valparaíso San Antonio”, Rol I. Corte 

de Apelaciones de Valpo. N° 439-2010, en que una madre ingresó al Hospital Carlos Van Buren y dio a luz a su cuarto 

hijo, siendo dada de alta al tercer día del parto, pese a que el personal de salud que la atendió sabía de dolores de la 

madre en el bajo vientre, los que se acrecentaron junto a sangrado, una vez que la paciente estuvo en su casa, por lo 

cual, la familia decidió trasladarla a la unidad de Emergencia del citado hospital, donde finalmente falleció, de un 

infarto agudo al miocardio, desencadenado por un Shock Hipovolémico a causa de acretismo placentario o 

anormalidades derivada de una placenta adherente que al sacarla produce sangrado profuso, lo que sobrevino sólo 9 

días después de ser dada de alta. El fallo de la I. Corte destaca que: “… la causa de la muerte de la víctima fue a 

consecuencia de la deficiente atención médica que recibió en la maternidad del Hospital Van Buren, al haberla dado de 

alta en forma prematura a las 48 horas, después del parto sin advertir, que los dolores, molestias y sangramiento que 

tenía, requerían, a lo menos, una hospitalización más prolongada, a fin de observar su evolución, lo que 

indudablemente habría evitado su fallecimiento”.  En el otro caso citado, “Jara Jara y Otra c/Servicio de Salud 

Aconcagua”, también de ingreso de la I. C. de Valpo. N° 347-2009, se estableció confirmando la condena de primer 

grado contra el servicio demandado, que: “… habiéndose cometido la imprudencia de dar de alta a un menor, al quinto 

día, el cual era portador de un estado febril grave y una bronquitis obstructiva, con los antecedentes médicos que 

arrastraba, en que a los dos meses de edad había contraído los virus sincicial y adenovirus…”.  

g).- Más adelante, en la página 126 y 127, en el apartado a.7), se trata la falta de servicio “Por defectos en los 

mecanismos de atención de urgencia y traslado de pacientes”, señalando que: “En los recintos hospitalarios 

que atiendan urgencias médicas, se deben contemplar procedimientos que permitan controlar situaciones 

excepcionales, así como protocolos que disminuyan los factores de riesgo para el paciente. El no contemplar las 

medidas idóneas para una adecuada gestión en estos procedimientos es un acto (omisión) constitutivo de falta de 

servicio.” Citando al efecto más adelante dos caso: el primero “Villamán Riquelme c/ Tiznado Quintana y otro”, 

de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 917-2007, en que señala: “La Corte de Apelaciones de Concepción 

resolvió condenar al Servicio por cuanto “… la conducta normal, adecuada […], era que aún en el evento de no tener 

especialista en el momento, se debió tener por lo mes médico de llamada o ser derivado a otro centro asistencial con 

especialista y medios técnicos adecuados”. El fallo agregó que “… el demandado […] debió haber adoptado las medidas 

para contar con el personal de urgencia especializado, o tener contemplado otras medidas de urgencia, al no hacerlo 

importa falta de servicio por haber actuado tardíamente.”  En otro caso, caratulado “Díaz Vargas c/ Servicio de 
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Salud Central”, Rol N° 132-2008 de la I.C. de Santiago, se estableció que: “condenar al Servicio por la defectuosa 

atención de Urgencia y las irregularidades en el traslado de la paciente, que se tradujo en una prestación médica 

ineficiente y tardía. Se dijo allí, que “… la menor A.D.C., luego de haber sufrido un compromiso súbito de conciencia, 

asociado a cefalea, estado de sopor o sudoración y presencia de hálito de vómito, […] por cuanto las decisiones 

médicas adoptadas, durante su estadía inicial, en el Servicio de Urgencia Pediátrica del Hospital San Borja Arriarán 

fueron erradas, al no haber sido evaluada adecuadamente desde el punto de vista neurológico, al haber omitido 

efectuarle la alcoholemia pertinente a la sospecha clínica y por último, al no haber sido trasladada oportunamente al 

Instituto de Neurocirugía para la práctica de los exámenes que requería el cuadro clínico que presentaba. Todo lo cual 

revela la ineficacia del servicio médico prestado, puesto que fue la falta de acuciosidad en su atención la que impidió 

advertir el riesgo vital que podía tener el paciente al no recibir una atención oportuna y eficaz”.  

h).- Finalmente, en la obra citada, en su página 135, se explican situaciones de “falta de servicio”, en la letra a.10)  

“Por infracción a los reglamentos de dotación y gestión”, señalando que: “la hipótesis más clara y que, por lo 

mismo, presentará menos dudas dentro de las hipótesis de falta de servicio, será aquella en que la “falta” del órgano 

se configure por infracción a reglamentos de gestión y dotación del Servicio. De allí, su importancia superlativa. 

Estamos ante un tipo de culpa contra la legalidad, pues el parámetro o estándar del funcionamiento y gestión médico-

sanitaria debido  ha sido fijado por la autoridad médica correspondiente y, su infracción constituye una hipótesis de 

falta de servicio automática. Por cierto, que se trata de estándares mínimos y no máximos, pues, siempre que 

concurran circunstancias especiales, el juez podrá elevar los estándares referidos.”, para más adelante agregar en la 

página 136 y 137, en relación a la “gestión” de dichos establecimientos, lo siguiente: ”… la normativa 

reglamentaria obliga al Director del establecimiento a hacerse cargo de todos los aspectos técnicos y controlar el 

correcto funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones necesarias para la correcta atención de los 

pacientes, así como a la fiscalización del cumplimiento de las normas y procedimientos respectivos por parte de la 

dotación del establecimiento. En consecuencia, serán indemnizables, entre otros, los daños ocasionados por: la 

inobservancia de las normas y procedimientos de parte del personal del establecimiento (art. 19 inc. 1° 

D.S. 161/1982)”.          

10°.- De lo expuesto, fluye que la municipalidad respectiva es responsable de los daños que se producen como 

consecuencia directa de un hecho culposo o negligente, en la especie, la ausencia de la correspondiente atención de 

salud inherente a ellos, que significó que mi padre; don Aurelio Contreras Becerra, cursara por un infarto agudo al 

miocardio y que terminara con el 70% de su corazón necrosado y discapacitado –física y mentalmente- certificado por 

el CONMIP Regional en un 100%, infringiendo los protocolos y guías clínicas establecidas para las atenciones de 

servicios de Urgencia, en general y, en específico, respecto de pacientes con hipertensión arterial y que sufren un 

infarto agudo al miocardio con supradesnivel del segmento ST, que constituyen -al decir- de la Doctora en Derecho 

Paulina Milos Hurtado, la Lex Artis Médica codificada, aplicable al caso concreto. Efectivamente, la falta de la debida 

atención de salud de mi padre, configura “falta de servicio” del ente comunal demandado, por cuanto, se debió al 

deficiente funcionamiento del órgano municipal que, al no observar una conducta a la que estaba obligado por ley a 

desplegar, provocó los daños en la salud del paciente demandante, encontrándose acreditada la relación de causalidad 

entre la falta de servicio de un órgano del Estado y el daño producido a la demandante. 
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    En el caso que nos ocupa, cabe perfectamente replicar la misma argumentación vertida por 

la doctrina y por la jurisprudencia de nuestro tribunales superiores de Justicia, puesto que como se ha venido 

razonando hasta aquí, el hecho de mantener y organizar un CESFAM que, a su vez, tiene un Servicio de Urgencia, en 

que su personal médico y de auxiliar paramédicos (TENS), no han respetado la normativa impuesta por la autoridad 

central, contenida en reglamentos, manuales, protocolos y  guías clínicas para el correcto tratamiento de las diversas 

patologías y –en específico- para el manejo de la sintomatología que refieren al tiempo de llegar a consultar los 

pacientes. Por lo mismo  y derivado de aquello, la ausencia de las precauciones mínimas para el manejo de la 

patología cardiaca e hipertensiva que –claramente- se desprendía de los síntomas de mí padre, y por el hecho objetivo 

de enviarlo de vuelta a su casa, en dos de las tres ocasiones en que concurrió a consulta, demuestran el descuido con 

que fue atendido, pese a que estaba cursando un infarto agudo al miocardio, el cual requería –como se ha explicado- 

una atención pronta y oportuna para evitar las nocivas consecuencias que hoy debemos lamentar. Por lo dicho, tales 

actuaciones dan cuenta de la concurrencia de los presupuestos fácticos de la “Falta de Servicio” alegada. Tales 

presupuestos son: 

-Que el Servicio no actúo debiendo hacerlo. 

- Que actuó pero de mala forma (de manera ilegal, fuera del estándar medio de funcionamiento, etc). 

-Que actuó tardíamente. 

   A pesar de que la Jurisprudencia de nuestros Tribunales no siempre ha utilizado la 

expresión ”Falta de Servicio”, siempre subyace dicho concepto en los términos utilizados en sus fallos cuando se ha 

ocupado de los daños ocasionados por el mal funcionamiento de la Administración Pública, así: 

-“Tirado  con Municipalidad de La Reyna”, en el considerando 4° señala: “Que en otras palabras la Municipalidad 

demandada, a través de los organismos con que cuenta, no fue eficiente para desempeñar el servicio público de 

inspección recién indicado que debía prestar a la comunidad por mandato legal (…)”. 

-“Villegas Lorca con I. Municipalidad de Providencia”, “Conducen forzosamente a concluir que la causa inmediata 

del accidente antes referido consistió en la ausencia de señales de peligro adecuadas para el tránsito nocturno de 

acuerdo a las normas dispuestas (…)”. 

- “Pérez  con I. Municipalidad de Rancagua” Rol N° 4.386-2008, en el considerando 10° “ Que, así las cosas, y 

como las calles son bienes nacionales de uso público, según lo establecido en el artículo 589 del Código Civil, cabe 

colegir que su administración le corresponde a la municipalidad respectiva, debiendo entenderse por administración la 

obligación que tiene de mantenerlas en estado de servir a la comunidad, lo que implica, tratándose de las aceras en 

general, y de aquella del caso sub litis en especial, estar en condiciones favorables de manera, que el desplazamiento 

de peatones se realice en forma normal y segura”.         

    En todos estos casos, subyace la idea de falta, ineficiencia desproporcionalidad en el 

servicio, es decir, de una actuación defectuosa o fallida por parte del órgano administrativo. En todas ellas, se hace 

referencia a una actuación ineficiente o en desapego a la normativa, circunstancias que constituyen  la “causa directa” 

de la lesión sufrida por el administrado. Ello supone que existía un funcionamiento exigido a la administración del 

Estado –en este caso- de la Municipalidad respectiva y que, el hecho que causa el daño, se aleje o no calce con dicho 

comportamiento. Dicho funcionamiento exigido corresponde a un “estándar objetivo”, similar al que se utiliza en 
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materia civil cuando se recurre a expresiones tales como “Buen Padre de Familia”. Dicho estándar objetivo es 

variable y dependerá de un cúmulo de circunstancias, pero que –básicamente- responderá a la pregunta de ¿a qué 

tiene derecho el paciente, en este caso? o ¿qué puede esperar el particular de la administración?, en un determinado 

momento y dadas unas ciertas circunstancias. La responsabilidad por falta de servicio, produce como efecto práctico 

que sea la Administración, directamente, la que deba indemnizar los daños causados al particular, no 

obstante conserva el derecho a repetir en contra del funcionario que cometió la falta personal. Ello quiere decir que 

el funcionario deberá responder frente a la Administración, una vez que esta haya indemnizado los daños.  

    La falta de servicio, es un concepto jurídico indeterminado, es decir, quién debe 

determinar cuando existe falta de servicio es el juez. En tal sentido, es posible de señalar un conjunto de aspectos que 

permiten apreciar si esta se ha producido o no, tales como: 

* El carácter del servicio público, es decir, el grado de dificultad que comporta la actividad administrativa realizada 

por la organización. Así por ejemplo, en un hospital público,  un daño proveniente de una cirugía rutinaria generará 

probablemente responsabilidad; no así uno que se produce en una cirugía de gran complejidad y respetando la lex 

artis. En el caso de autos, como se ha señalado, no se observó la lex artis médica aplicable al caso. 

 * Las leyes y reglamentos que rigen la actividad administrativa. Siempre será más fácil comprobar una falta 

de servicio a partir de una actuación ilegal, dejando en todo caso pendiente de la discusión respecto de la 

indemnización de la actuación lícita. En el caso sub lite, se infringen en el actuar del personal que atedió a mi padre, 

manuales, protocolos y guías clínicas que determinan, como se ha dicho, la lex artis médica o correcto proceder 

médico codificada, que regular el quehacer de dichos centros de salud.  

* El tiempo y lugar en que se desarrolla el servicio. Así por ejemplo, el tiempo de respuesta de una ambulancia o 

de la policía en un día normal y corriente, frente al tiempo de respuesta en una situación posterior a un terremoto. 

Cabe señalar que aquí, al tiempo de ocurrido los hechos, no existían circunstancias extraordinarias que permitan 

eximir de responsabilidad.  

* Los medios técnicos y humanos con que cuenta la Administración para realizar su actividad. La falta debe 

ser acorde con la realidad objetiva y relativa del servicio. Este elemento resulta de gran relevancia, toda vez que una 

defensa con que cuenta la Administración está en el llamado estándar medio de actuación o estándar medio de 

funcionamiento, es decir, que el servicio actuó dentro de los niveles normales de su actividad. Por ejemplo, el tiempo 

de respuesta promedio de las ambulancias del servicio médico de urgencia. Si la Administración demuestra que actuó 

dentro de dicho estándar medio, no existiría falta de servicio y, por tanto, la acción será enervada. Por ejemplo, la 

Municipalidad que administra una comuna con recursos muy limitados o en zonas muy alejadas. Aquí los medios 

estaban, por cuanto, ya en el primer electrocardiograma, informado vía telemedicina, se hablaba del supradesnivel del 

segmento ST.   

* Previsibilidad del daño. Si el daño era previsible la responsabilidad por falta de servicio se hace más posible. Así 

por ejemplo,  es previsible que en un país como Chile se produzca un terremoto, por lo que las obras públicas deben 

estar preparadas para dicho acontecimiento. Si ocurrió un sismo de gran magnitud se produce un daño y la obra 

pública colapsa, es posible que surja responsabilidad para la Administración del Estado correspondiente. Aquí, el hecho 

que se halle reglamentado la actuación de los servicios de urgencia, el manejo de la enfermedad hipertensiva y como 
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tratar el infarto agudo al miocardio en el supradesnivel del segmento ST, dan cuenta de lo previsible que es atender  

tratar oportunamente estos síntomas y signos, para evitar un mal mayor, lo cual no se hizo, por el actuar negligente e 

imprudente del personal que le correspondió abordar esta emergencia.    

* La gravedad de la falta. Así por ejemplo, si se identifica que el funcionario actúo sin respetar la normativa que lo 

rige, probablemente surgirá responsabilidad. Aquí y en relación a esto, bástenos con señalar que los funcionarios sí 

están individualizados e identificada la función que realizaban, al tiempo de los hechos (Miguel Ángel Quilaleo 

Quilán, CI: 16.435.165-3, en calidad de TENS y Yesilda Alicia Corradetti Ortega, CI: 14.682.172-3, médico), 

quienes incluso y a mayor abundamiento, han sido formalizados por el Ministerio Público, como se ha expresado y, por 

lo mismo, el ente municipal, eventualmente, podrá repetir en contra de dichos funcionarios municipales, por la falta 

personal, que a ambos les es imputable.  

* La fuerza mayor, que puede exonerar a la Administración de su responsabilidad. Los casos de fuerza mayor 

eximen de responsabilidad a quien por su acción u omisión provoca el daño. Sin embargo, en un país como Chile la 

ocurrencia de un terremoto, un tsunami, una sequía o una inundación, no pueden ser utilizados como constitutivos de 

fuerza mayor cuando es previsible que cada cierto tiempo ocurran. En el caso de marras, tampoco aplica dicha causal 

de exoneración, púes –como se ha dicho- la conducta esperada se encuentra normada y no ha acontecido un 

imprevisto imposible de resistir o un acto de autoridad, que haya impedido el cumplimiento de la función a que se 

encontraba obligados, variables todas ellas sopesadas por el órgano persecutor penal, al tiempo de decidir formalizar a 

dichos funcionarios.  En ese mismo sentido, ha sido propio Servicio Médico Legal, organismo asesor de la judicatura 

respectiva, quién también y como se ha dicho, ha cuestionado el actuar de dichos funcionarios, en relación a la 

atención de salud de mi padre, el día de los hechos, afirmado que se actuó con infracción a la lex artis médica ad hoc.   

*Normativa General Aplicable:  

Esta fuera de toda discusión,  el hecho que, todo aquel a quien le es imputable una acción u omisión, por el daño o 

perjuicio ocasionado a otro, es obligado, al menos, a indemnizar el daño sufrido por la otra persona.- Al respecto, 

nuestro Código Civil es bastante explicito, al señalar que las obligaciones nacen, según dice el Art. 1437, del citado 

cuerpo normativo, “... a consecuencia de un hecho que ha inferido  daño a otra persona, como acontece en la comisión 

de los delitos y cuasidelitos....” . Es ello lo que establece las bases de la llamada Responsabilidad Extracontractual, 

cuyo resarcimiento se demanda a través de la presente acción. 

    Por su parte, el Art. 2314, del mismo cuerpo legal citado,  agrega “el que ha cometido 

delitos o cuasidelitos que ha inferido daños a otro es obligado a la indemnización”.- En estos casos, la fuente 

de la obligación es el hecho ilícito que ha inferido daño a otra persona y tanto el delito como el cuasidelito, son la 

fuente de la obligación de indemnizar, si el resultado es dañoso. 

    Por su parte, los arts. 2317, 2320 y 2322 todos del C.C. establecen la solidaridad entre los 

responsables y, la responsabilidad por el hecho ajeno, en relación a aquellas personas que están bajo el cuidado de 

otros, como en la especie acontece. También las normas del 2314 y siguientes, que consagran la responsabilidad por 

el hecho propio.  

    El Art. 2329 del mismo cuerpo legal, a su turno dispone “por regla general todo daño 

que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparada por ésta...” 
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    En lo referente a la prescripción de la acción indemnizatoria, el Art. 2332, del C.C., señala 

“las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la 

perpetración del acto.” Sobre el particular, claramente, el daño que en la especie nos ocupa, se produce el día 17 

de noviembre del año 2015, razón por la cual, se encuentra plenamente vigente, la acción para perseguir la 

responsabilidad aquiliana que emana de éstos hechos, derivada de la falta de Servicio que se alega, en relación a la 

demandada. 

*Normativa Específica Aplicable: 

A.- El primer cuerpo normativo especial, aplicable al caso,  serían los  artículos 1, 4 letra b, 9, 23, 63 y 152 Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695, publicada el día 26/07/2006 y sus modificaciones 

posteriores, la que establece en las disposiciones mencionadas lo siguiente:  

1°.- En el art. 1°, de la LOCM, señala: 

“Artículo 1º.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley 

reside en una municipalidad. 

     Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.” 

    Lo anterior, determina que al ser personas jurídicas de derecho público, que forman 

parte de administración descentralizada territorialmente de la administración del estado, gozan de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que las habilita para poder ser demandadas y emplazadas válidamente en juicio.  

2°.- Por su parte, el art. 4 del mencionado cuerpo legal, al establecer las “funciones” que le corresponden desarrollar 

al ente comunal, señala en su letra b) :  

“Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con 

otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: b)   La salud pública y la 

protección del medio ambiente.” 

    En razón de aquello, es que la I. Municipalidad de Doñihue, decide implementar en su 

territorio un “Centro de Salud Familiar” (CESFAM), como centro de salud primaria, para brindar cobertura en esta 

área a la población que se encuentra dentro de su territorio. Por lo mismo, implementa también al interior del mismo 

CESFAM, un “Servicio de Atención de Urgencia”. 

3°.- Por su parte, el art. 9 de la LOCM, en consonancia con las “Base de la Institucionalidad del Estado de Derecho” 

(art. 6 y 7 de la carta Fundamental), establece que:  

“Artículo 9º.- Las municipalidades deberán actuar, en todo caso, dentro del marco de los planes nacionales 

y regionales que regulen la respectiva actividad. 

     Corresponderá al delegado presidencial regional de la región respectiva, respecto de los planes 

nacionales, y al gobernador regional, respecto de los planes regionales, velar por el cumplimiento de lo 

que dispone el inciso anterior.” 

    Por lo expresado, en materia de Salud, la normativa aplicable debe estar en consonancia 

con las políticas públicas de Salud, impartidas por el Ministerio del ramo y que, fundamentalmente, se contienen en las 
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llamadas Normas Técnicas, Protocolos y Guías clínicas, las que se erigen como estándar mínimo obligatorio, en 

cuanto a su acatamiento, por dichos Centros de Salud Familiar, para entender así que desarrollan su actividad dentro 

de la Lex artis médica, que rige en el país.  

4°.- Por su parte el Artículo 23, de la LOCM señala: 

 “Art 23.- La unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión municipal tendrá la 

función de asesorar al alcalde y al concejo en la formulación de las políticas relativas a dichas áreas. 

     Cuando la administración de dichos servicios sea ejercida directamente por la municipalidad, le 

corresponderá cumplir, además, las siguientes funciones: 

a)   Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con salud 

pública y educación, y demás servicios incorporados a su gestión, y 

b)   Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, en coordinación con la 

unidad de administración y finanzas. 

     Cuando exista corporación municipal a cargo de la administración de servicios traspasados, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, a esta unidad municipal le corresponderá formular 

proposiciones con relación a los aportes o subvenciones a dichas corporaciones, con cargo al presupuesto 

municipal, y proponer mecanismos que permitan contribuir al mejoramiento de la gestión de la 

corporación en las áreas de su competencia.” 

    Como puede apreciarse, en el caso de marras, la I. Municipalidad de Doñihue, ejerce 

directamente las funciones relativas a salud y no a través de una Corporación Municipal, razón por la cual, le 

corresponde asumir –directamente- la responsabilidad de las eventuales actuaciones que le sean 

imputables por falta de servicio en dicha área, máxime cuando no se han seguido las directrices impartidas por la 

autoridad central en materia de salud pública, como bien cabe catalogar el apartarse de las normativas impartidas por 

el Ministerio de Salud, en el tratamiento de la patología hipertensiva y cardíaca que afectó a la víctima de estos 

hechos.  

5°.- Por su parte, en cuanto a la representación judicial, el Art. 63 de la LOCM, la radica en la máxima autoridad 

comunal, es decir, en el Alcalde, señalando expresamente: 

 “Artículo 63.- El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: a)   Representar judicial y extrajudicialmente a 

la municipalidad”. 

6°.- Muy especialmente, lo dispuesto en el Art. 152 de la LOCM, al estatuir: 

“Artículo 152.- Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que 

procederá principalmente por falta de servicio. 

     No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere 

incurrido en falta personal.”  

    Como se ha dicho, en específico, se recepciona –ahora en sede municipal- lo dispuesto en 

los arts. 4 y 42 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, replicando lo que se 

establece a nivel central, esta vez para administración comunal, para hacer responsable de las actuaciones que 

impliquen una falta de servicio.   
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B.- Un segundo cuerpo normativo  aplicable al caso, que se impone por especificidad, sería la Ley N° 19.966 que 

establece “Un Régimen de Garantías en Salud”, (Ley AUGE), de las cuales resultan pertinentes mencionar las 

siguientes disposiciones, de los art. 1, 2, 3, 4 y 38, que señalan:  

1°.- “Artículo 1º.- El Régimen General de Garantías en Salud, en adelante el Régimen General de Garantías, 

es un instrumento de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de 

Salud a que se refiere el artículo 4º de la ley Nº18.469, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a 

los recursos de que disponga el país. Establecerá las prestaciones de carácter promocional, preventivo, 

curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir a sus 

respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional, conforme a lo establecido en la ley Nº 

18.469.” 

   Es importante destacar aquello, por cuanto, tanto la patología de base que sufría mía padre 

-“Hipertensión Arterial Primaria o Esencial”- la cual es cuando afecta a individuos de 15 años de edad o más, 

como la patología coronaria, (Infarto Agudo al Miocardio con Supradesnivel del Segmento ST) son consideradas 

patologías AUGE, según el Ministerio de Salud en Chile, razón por la cual se regulan en la Guías Clínicas del Minsal.   

2°.- “Artículo 2º.- El Régimen General de Garantías contendrá, además, Garantías Explícitas en Salud 

relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las 

prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud que 

señale el decreto correspondiente. El Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional 

deberán asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios. 

     Las Garantías Explícitas en Salud serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su 

cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud 

Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan. 

     Asimismo, las garantías señaladas en los incisos precedentes serán las mismas para los beneficiarios 

de las leyes Nº18.469 y Nº18.933, pero podrán ser diferentes para una misma prestación, conforme a 

criterios generales, tales como enfermedad, sexo, grupo de edad u otras variables objetivas que sean 

pertinentes. 

     Las Instituciones de Salud Previsional estarán también obligadas a asegurar el otorgamiento de las 

prestaciones y la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud confiere como mínimo en su 

modalidad de libre elección, en los términos del artículo 31 de esta ley.” 

    Resulta particularmente atingente, la disposición anteriormente citada,  puesto que la 

propia ley señala como deben brindarse estas garantías explícitas en materia de salud, recalcando las características 

de “acceso, calidad, protección financiera y oportunidad”, con que deben ser otorgadas las prestaciones. 

3°.- “Artículo 3º.- El Ministerio de Salud dictará las normas e instrucciones generales sobre acceso, calidad 

y oportunidad para las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud no 

contempladas en el artículo anterior, tales como estándares de atención y gestión de tiempos de espera, 

teniendo presente los recursos físicos, humanos y presupuestarios disponibles. Dichas normas e 

instrucciones generales serán de público conocimiento. 
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      Las normas señaladas en el inciso anterior no podrán sufrir menoscabo por el establecimiento y las 

sucesivas modificaciones de las Garantías Explícitas en Salud, sin perjuicio de las modificaciones fundadas 

en aspectos sanitarios, técnicos y administrativos que correspondan. 

4°.- “Artículo 4º.- Para los efectos previstos en el artículo 2º, se entenderá por: 

     a) Garantía Explícita de Acceso: obligación del Fondo Nacional de Salud y de las Instituciones de Salud 

Previsional de asegurar el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas a los beneficiarios de 

las leyes Nº18.469 y Nº18.933, respectivamente, en la forma y condiciones que determine el decreto a 

que se refiere el artículo 11. 

     b) Garantía Explícita de Calidad: otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un 

prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la ley Nº19.937, en la forma y condiciones que determine 

el decreto a que se refiere el artículo 11. 

     c) Garantía Explícita de Oportunidad: plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud 

garantizadas, en la forma y condiciones que determine el decreto a que se refiere el artículo 11. Dicho 

plazo considerará, a lo menos, el tiempo en que la prestación deberá ser otorgada por el prestador de 

salud que corresponda en primer lugar; el tiempo para ser atendido por un prestador distinto, designado 

por el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional, cuando no hubiere sido atendido por 

el primero; y, en defecto de los anteriores, el tiempo en que el prestador definido por la Superintendencia 

de Salud deba otorgar la prestación con cargo a las instituciones antes señaladas. No se entenderá que 

hay incumplimiento de la garantía en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa 

imputable al benefi-ciario. 

     d) Garantía Explícita de Protección Financiera: la contribución que deberá efectuar el afiliado por 

prestación o grupo de prestaciones, la que deberá ser de un 20% del valor determinado en un arancel de 

referencia del Régimen. 

      No obstante lo anterior, el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir el valor total de las prestaciones, 

respecto de los grupos A y B a que se refiere el artículo 29 de la ley Nº18.469, y podrá ofrecer una 

cobertura financiera mayor a la dispuesta en el párrafo anterior a las personas pertenecientes a los grupos 

C y D señalados en el mismo artículo, de acuerdo con las normas establecidas en el Título IV de la ley 

Nº18.469. 

      El arancel señalado en el párrafo primero de esta letra deberá aprobarse en el decreto supremo a que 

se refiere el artículo 11 y sujetarse a los procedimientos indicados en el Párrafo 3º del presente Título.” 

5°.- Finalmente, el art. 38 ubicado en el “TITULO III” “De la Responsabilidad en materia Sanitaria”,  en el              

“Párrafo I”,“ Disposiciones Generales”, establece:  

  “Artículo 38.- Los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los 

daños que causen a particulares por falta de servicio. 

     El particular deberá acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando 

dicha falta de servicio. 

     Los órganos de la Administración del Estado que en materia sanitaria sean condenados en juicio, 
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tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que haya actuado con imprudencia temeraria o dolo en 

el ejercicio de sus funciones, y en virtud de cuya actuación el servicio fue condenado. La conducta 

imprudente o dolosa del funcionario deberá siempre ser acreditada en el juicio en que se ejerce la acción 

de repetición, la que prescribirá en el plazo de dos años, contado desde la fecha en que la sentencia que 

condene al órgano quede firme o ejecutoriada.” 

    En relación a este tema, pertinente es señalar lo que ha establecido la Excma. Corte 

Suprema y que se cita en la obra “Jurisprudencia Sobre negligencia Médica”, del Equipo Editorial Thomson 

Reuters, en la página 335 y 336,  al señalar: “La falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal 

funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre 

cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como factor de 

imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria.”  

“En materia sanitaria el artículo 38 de la Ley sobre Régimen de Garantías en Salud consagra la falta de servicio como 

el factor de imputación que genera la obligación de indemnizar a los particulares por los daños que éstos sufran a 

consecuencias de la actuación de los Servicios de Salud del Estado.” 

“La conducta del Servicio de Salud demandado brinda a través de su red hospitalaria consistente en no otorgar la 

atención de salud de manera eficiente y eficaz, permite tener por configurada una falta de servicio, teniendo la 

connotación necesaria para ser calificados como generadores de responsabilidad, puesto que se desarrolla en el 

contexto de la prestación de un servicio público, a través de agentes que se desempeñan en un hospital estatal, los 

que en ejercicio de sus funciones deben proveer las prestaciones médicas necesarias al paciente, de forma tal que se 

debe evitar exponerlos a riesgos innecesarios, sin escatimar esfuerzos para ello, sobre todo porque se cuenta con 

equipo técnico y profesional para llevar a cabo tal labor. Efectivamente, en el caso de autos, tanto los hechos 

anteriores como posteriores al alta médica se apartaron de la lex artis y son constitutivos de falta de servicio…”, para 

después agregar que: “Para que se genere responsabilidad por falta de servicio es necesario que entre aquella y el 

daño exista una relación de causalidad, la que exige un vínculo necesario y directo. Se distinguen dos elementos 

integrantes de la relación de causalidad: el primero, denominado “elemento natural”, en virtud del cual se puede 

establecer que un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido la condición, el 

resultado tampoco se habría producido; el segundo, el “elemento objetivo”, requiere para su configuración que el daño 

producido pueda ser imputado normativamente al hecho ilícito. Así, una vez determinada la causalidad natural, se 

debe proceder a verificar si el daño puede ser atribuible a la conducta desplegada.“(Corte Suprema, Recurso de 

Casación en el Fondo, Rol 9554-2012, de 10/06/2013, Cita Online: CL/JUR/1234/2013, caratulada “Jéssica Muñoz 

Saavedra y otros con Servicio de Salud Aconcagua y otros”).  

    Hacemos nuestros los postulados expresados por la Excma. Corte Suprema, y seguimos su 

razonamiento lógico, destacando -al efecto- la practicidad resultante de analizar la concurrencia de los dos elementos 

que señala el máximo tribunal, para establecer la “relación causal”, que es necesario establecer entre la “falta de 

servicio” imputada y los “daños” causados. En el caso que nos ocupa, es posible identificar como “elemento natural”, 

la patología de base hipertensiva arterial esencial, como –asimismo- la sintomatología de angina de pecho y dolor 

precordial que sufría el paciente, que lo llevó a consultar al servicio de urgencia del CESFAM Doñihue. Por su parte, 
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también se puede visualizar como “elemento objetivo”, la contravención normativa de una serie de 

reglamentaciones que regulan, tanto la actuaciones del personal que trabaja en dicho servicio de urgencia, como –

asimismo- de los protocolos y guías clínicas que establecen el manejo, categorización de la atención y la conducta a 

seguir, cuando se presentan usuarios con los síntomas y signos objetivos, que padecen de hipertensión arterial más 

sintomatología neurovegetativa, lo que –perfectamente- se podía categorizar como de estar cursando por un infarto 

agudo al miocardio con supradesnivel del segmento ST, máxime cuando aquello era evidenciado por los trazados de 

los electrocardiogramas patológicos informados –a su vez- por telemedicina, por un cardiólogo experto, quién -a 

distancia- ya advertía la necesaria conducta terapéutica exigida, impuesta por la lex artis médica ad hoc, en el actuar 

del personal profesional de salud responsable de la atención de don Aurelio y, en definitiva, del mismo ente 

demandado, caracterizada por la necesaria prontitud y capacidad de resolución -próxima en el tiempo- para evitar 

secuelas y peores consecuencias, que podrían -como ocurrió en el caso de marras- resultar irreversibles para el 

paciente quién, como se ha dicho, resultó con 70 % de su musculatura miocárdica necrosada en el hemisferio 

izquierdo de su corazón, evidenciándose haber estado cerca de doce horas sin recibir la atención médica  de calidad y 

oportuna a que tenía derecho y que su condición de salud ameritaba. Aquello es el nudo central de la falta de servicio 

que se imputa a la demandada.      

    De lo dicho se desprende que, para que un infortunio sea calificado como un hecho 

constitutivo de responsabilidad extracontractual, debe existir una relación directa entre la acción, omisión imputable 

y la lesión o daño causado, lo cual debe ser indubitado. A juicio de esta parte, y como se demostrará en la secuela de 

este juicio, creo se dan todos y cada uno de los presupuestos materiales para hacer procedente el pago de la referida 

indemnización, por responsabilidad extracontractual, derivado del cuasidelito que constituye la “Falta de Servicio”, que 

incide como causa directa del daño que sufrió mí padre, imputable a la entidad demandada. 

C.- Un tercer cuerpo normativo especial, estaría dado por la “Ley de Derechos y Deberes que tienen las 

Personas en relación con acciones vinculadas a su Atención en Salud”, contenidos en la Ley N° 20.584, 

publicada en el Diario Oficial del día 24/04/2012, resultando atingente lo dispuesto en los arts. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13 y 

en general en todo su articulado. En especial, me interesa destacar:  

1.- En el art. 1°, se señala el objetivo de la norma, en cuanto a regular los derechos y deberes que las personas 

tienen en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.  Se aplican a cualquier tipo de prestador de 

acciones de salud, sea público o privado, como a los diversos profesionales y trabajadores que, por cualquier causa, 

deban atender público o se vinculan con el otorgamiento de las atenciones de salud. 

    Como S.S. podrá apreciar, absolutamente pertinente resulta la aplicación de este cuerpo 

normativo, pues nos permite centrar el ámbito de la discusión, en torno a qué atención tenía derecho o no a recibir mi 

padre, el día de los hechos.  

2.- El art. 2°, contiene y consagra como derecho el que toda persona, independientemente del prestador de salud que 

ejecute las acciones, relativas a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, a que aquellas 

sean dadas oportunamente y sin discriminación. Obviamente, en la atención de mi padre se contraviene formalmente 

tal disposición y conculca este derecho.  

3.- El art. 4°, consagra como un derecho en el marco de la atención de salud que se le brinda a un paciente, que 

Página 23



tanto los miembros del equipo de salud como los prestadores, deben cumplir las normativas vigentes en el país y con 

los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente, calidad de la atención.  

4.- El art. 5°, establece como un derecho en la atención de salud, el recibir un trato digno y respetuoso en todo 

momento y en cualquier circunstancia. 

5.- El art. 10°, consagra el derecho a la información oportuna, comprensible, completa y de calidad de los 

profesionales de la salud, posibles diagnósticos  y alternativas de tratamientos disponibles para su recuperación y los 

riesgos que aquella pueda representar. 

6.- El art. 11°, señala que toda persona tiene derecho a recibir de parte del médico tratante –una vez- finalizada la 

hospitalización, un informe legible. 

    Como se aprecia, todo este marco de derechos, aparece vulnerado por la entidad 

demandada, tornando en más gravosos los mismos, puesto que permiten conectar –dichas- infracciones causalmente, 

con los daños provocados.     

*Daños:   

En este orden de cosas, demandamos el resarcimiento de los Perjuicios causados, por el daño y lesividad 

provocados a consecuencia de esto hechos,  que dividiremos en el daño causado a mí Padre (víctima directa) y el 

daño causado a mí (víctima por repercusión), como su hija y Curadora definitiva, como a continuación, se pasa a 

explicar:  

A- Daño  causado a don Aurelio Contreras Becerra. 

Se dirá que la lesividad provocada a don Aurelio Contreras Becerra quién, a la fecha de ocurridos los hechos, recién 

tenía la edad de 59 años, que era un trabajador activo, ya que se desempeñaba como “Chofer” en la empresa de don 

Patricio Valenzuela Zamora, con quien tenía un contrato de trabajo estable e indefinido, percibiendo una remuneración 

fija, y con ingresos ordinarios y extraordinarios permanentes, lo que determina que –a su respecto- se genere daño 

patrimonial y extrapatrimonial, a raíz de estos hechos: 

I.- Daño Patrimonial: Que es el daño que se provoca en el “patrimonio” de la persona afectada y que, a su vez, se 

puede descomponer en: 

a).- Daño Emergente: Que es la lesividad causada –directamente- al patrimonio de la víctima, por lo cual, debo 

colacionar aquí los gastos provocados a consecuencia de esta “falta de servicio”, para mi padre. De partida, se debe 

sumar el costo de:  

1.- Gastos derivados de insumos para hospitalización de mí padre, que asciende a la suma de $22.000.000.-, 

guarismo que resulta de multiplicar el gasto mensual de $400.000, que es el costos de dichos insumos, en 55 meses, 

que es el tiempo que lleva secuelado y que se desglosan en el costo de adquisición de los siguientes productos: 

pañales, sabanillas, cremas anti escaras, crema lubricante, colonia, perfume after shave, máquina de afeitar, champú, 

bálsamo, toallas húmedas para la piel y aseo genitales, ropa de cama, calcetines, ropa de vestir y zapatos, como se 

acreditará.  

2.- Gastos de mantención del inmueble que habitaba mi padre, consistentes en pagos de luz, agua, gas, leña y 

alimentación, todo lo cual, me arroja una suma mensual de $125.000 al mes, lo que multiplicado por 24 meses, que 

es el tiempo en que se debió pagar estos gastos, me da la suma de $3.000.000.-    
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    Todo lo cual me arroja un total -por este concepto- de $25.000.000.-  

b).- Lucro cesante: Que es la legítima utilidad que se ha dejado de percibir, por parte de la víctima, quién es un 

varón y, para cuyo cálculo, es preciso considerar que desde que mi representado sufrió este evento (desde el día 17 

de Noviembre de 2015, en adelante) y teniendo en consideración que, en dicha fecha, tenía  59 años, podemos 

afirmar que le quedaban 5 años siete meses de vida laboral útil y que,  desde la fecha en que sucedieron los hechos, 

él ya no pudo trabajar nunca más, teniendo -antes de éste evento- una vida laboral activa, desempeñándose en el 

área de transportes, como “Chofer”, en la empresa de don Patricio Valenzuela Zamora y percibiendo una 

remuneración, según la última liquidación percibida, asciende a un monto bruto equivalente al Ingreso mínimo 

remuneracional; es decir, a una cantidad equivalente a $301.000.- razón por la cual, la productividad durante todo 

este período en que mi representado no ha percibido su remuneración (67 meses de vida útil que le restaba) ha de 

llegar a una suma de $20.167.000.-, como se acreditará. 

II.- Daño extrapatrimonial:  Aquí, ha de analizarse que mi padre vio seriamente complicada y menoscabada su 

existencia y la de todos sus seres queridos, a más de considerar, que también corrió peligro su propia vida, por todos 

los hechos por los cuales debió pasar, a consecuencia de esta “mala praxis” de que fue víctima. Sufrió y sigue 

sufriendo, en su actual condición, pues hoy se encuentra postrado en una cama, con más del 70% de su corazón 

necrosado, con daño neurológico avanzado, incapacitado en un 100% -física y mentalmente- de manera 

absolutamente injustificada pues, como se ha expresado, ello se hubiera evitado o, a lo menos, morigerado 

considerablemente en cuanto a los efectos dañinos, de haberse actuado prontamente y según lo prescribía  la lex artis 

médica. Basta sólo con sustituirse mentalmente en su posición, para darse cuenta que, tomando como referencia el 

parámetro del “Hombre Medio”, claramente, lo que vivió mi padre, complicaría a cualquier Ser Humano y, más aún, 

considerando que se trataba de  un padre, que tenía una hija de 26 años, que -en la práctica- dependían en gran 

medida de su persona para sobrevivir, y que a raíz de estos hechos, vio seriamente modificada su vida. Es 

comprensible imaginar la desesperación y el sufrimiento vivido por don Aurelio Contreras Becerra, ese día, quien 

concurrió en tres oportunidades al CESFAM Doñihue, buscando atención médica para aliviar las graves dolencias 

que estaba sufriendo. Mi padre, no era un hombre que se quejara amenudo, sino más bien de un perfil rescilente, 

activo y deportista, que no gustaba de frecuentar –innecesariamente- a médicos, hospitales o centros de salud, todo 

ello fuera de los controles normales y de rutina, que sí se practicaba, por lo cual, debió haber estado en una situación 

particularmente aflictiva y dolorosa, al decidir concurrir, no una sino en tres oportunidades, buscando recibir 

atención de salud, ayuda, cuidado y alivio de su dolor; la primera,  pasadas las dos de la mañana, la segunda, a las 8 

de mañana y la tercera, acerca de las 15:00 horas, esta vez ya no por sus propios medios, sino que acompañado por 

mi pareja. Cabe recordar, que él refería dolor precordial, angina de pecho irradiada a la extremidad superior izquierda, 

síntomas neurovegetativos (mareos, sudoración, náuseas y palidez), todo lo cual, lo movilizó a pedir ayuda, a las 

dependencias del Centro de Salud Familiar de Doñihue, el que se encontraba distante a pocas cuadras de su domicilio. 

Aquello, en doctrina se denomina dolor físico o “pretium doloris”,que no fue atendido ni valorado en su justa medida 

por el personal de salud que lo atendió, ya que –primero- no priorizó su atención, pese a que aquello se imponía 

según los criterios “Triage” y, posteriormente, más bien lo discriminó, por el sólo hecho de figurar en sus antecedentes 

de salud como paciente de salud mental, por haber sido atendido por una depresión reactiva, después del fallecimiento 
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de su pareja y compañera por más de 35 años, lo que agravó más su aflicción y condición de precariedad y 

desamparo, siendo remitido de vuelta a su domicilio, en dos oportunidades, no haciendo lo que se debió, que era 

derivar al paciente a un centro de salud de mayor complejidad, como lo es el Hospital Regional Rancagua, que pudiese 

avocarse –asertivamente- al tratamiento de la emergencia que sufría. Por otra parte, ha de considerarse el impacto y 

cambio abrupto que resulta a consecuencia de estos hechos, en la vida de mi padre, lo que también –en doctrina- 

recibe un nombre específico, que se denomina “Prejudice de Agramante” o pérdida del agrado, lo que -por cierto- 

cabe argumentar en este caso, ya que su percepción de la vida y sus placeres, cambia radicalmente, por cuanto 

claramente existe un antes y un después de aquel fatídico día 17/11/2015, en que de ser un hombre maduro, sano, 

deportista y activo, paso a depender –totalmente- de terceros, para incluso realizar sus funciones más básicas, tales 

como no poder controlar esfínter, no poder hablar ni comunicarse con otras personas y, muy especialmente, con sus 

seres queridos, debido al daño cognitivo severo que padece, debiendo -por lo mismo- sufrir solo los avatares diarios 

que para él conlleva su nueva condición de vida y en la que está sumido. No poder trabajar, ni realizar actividades 

básicas y cotidianas, a las que estaba acostumbrado, tales como caminar, alimentarse por sí mismo, hacer deporte, 

visitar a sus amigos y familiares, etcétera, por cierto, provoca no sólo un daño meramente estético, por verse en una 

condición desmejorada –ante sí y ante terceros- sino que también provoca un sufrimiento o daño psicológico 

propiamente tal, por cuanto, se ve y aprecia decaído e irreconocible para todos aquellos que lo conocimos antes de 

estos eventos. Quiero ser clara en expresar en este acápite que, pese a estar en un estado de mínima conciencia, ello 

no es óbice para afirmar que don Aurelio Contreras Becerra percibe y siente que su vida hoy es distinta, llora, se 

queja, y sufre por sentirse una “carga” para las personas que debemos cuidarlo, pues siempre fue independiente y 

autónomo, lo cual -lógica y naturalmente- lo deprime y mantiene cabizbajo, pasando sus días viendo transcurrir el 

devenir de su vida mirando a través de la venta de la pieza que ocupa, en hospitales u otros recintos en los cuales ha 

debido estar, durante estos últimos dos años, posteriores a la ocurrencia de estos hechos. Por otra parte, S.S. también 

ha de analizar, al ponderar el daño que se debe resarcir, que –claramente- existe aquí, como perjuicio evidente y 

contrastable, lo que se llama “Pérdida de una Chance”, toda vez que resulta un hecho sabido culturalmente, que la 

pronta atención de pacientes que sufren un infarto, permitiría afrontar –exitosamente- dicha emergencia, anulando o -

a lo menos- minimizando las consecuencia de éste, lo que aquí no sucedió, ya que por largas más de doce horas, 

debió sufrir y padecer la falla cardíaca que lo aquejaba, sin que se tomaran las medidas paliativas que permitieran 

revertir tal curso causal. En el hecho, por poco, mi padre pierde la vida, quedando -eso sí- gravemente secuelado, 

como se ha dicho. Don Aurelio, en el ámbito personal, siempre fue un hombre bueno, cariñoso, sacrificado, 

luchador, apasionado por sus afectos y con ganas de surgir en la vida, pese a lo adverso de las circunstancias que le 

tocó enfrentar, que trabajó, que formó un familia, con mi madre -su gran compañera- con quién vivió y a quien 

cuidó y protegió en los cerca de treinta y cinco años que estuvieron juntos, hasta su fallecimiento en el año 2013, que 

a mí, como su hija, también amó, cuidó, educó y transmitió valores, que también era una persona estimada y 

valorada en su trabajo, por su empleador y compañeros, como un empleado competente y esforzado y, finalmente, 

socialmente activo, participando en las actividades de su Parroquia, a la que asistía regularmente (Nuestra Señora 

de la Merced, en Doñihue), que era un hombre más bien de obras que de palabras, de hechos más que de discursos. 

Todo ello, en la integralidad del Ser Humano dañado, es parte del perjuicio a indemnizar. Se pide que –a este 
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respecto- S.S. valore el hecho que -mi padre- vio seriamente en peligro no sólo su vida, como se ha dicho, sino que 

también se afectó irresponsablemente su estabilidad emocional, toda vez, no se respetaron normas básicas del 

correcto proceder médico a su respecto, establecidas y estandarizadas a nivel nacional, para brindar seguridad en la 

atención del paciente, a nivel del sector público e irradiadas también al sector privado, como “estándar mínimo 

exigible”, en la atención de salud de los pacientes. Todo ésto, es parte integrante también del daño indemnizable en 

la esfera extrapatrimonial, lo que –claramente- es perceptible por cualquier ser humano, por deterioradas que estén 

sus capacidades, ya que éstas vivencias están asociadas a lo más íntimo de la “dignidad” connatural a todo Ser 

Humano. Por todo lo antes dicho, demando por este concepto, una indemnización de perjuicios del orden de $ 

300.000.000.-, por concepto de daño extrapatrimonial para la Persona de mí Padre o la suma que S.S., se sirva 

determinar, en base al mérito del proceso y las probanzas allegadas al mismo. 

     Todo lo cual, me arroja un total por perjuicios demandados, por los conceptos 

expresados de $345.167.000.- (doscientos cuarenta y cinco millones ciento sesenta y siete mil pesos). 

B.- Daño  causado a Macarena Contreras Pérez. 

S.S., en este punto, se quiere explicar que, a la fecha de ocurridos los hechos, materia del presente juicio 

(17/11/2015), yo tenía la edad de 26 años, que recién estaba trabajando en la Corporación Municipal de Rancagua, 

como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), que había tenido un hijo y que había sobrellevado la abrupta 

pérdida de mi madre; doña María Ascensión Pérez Vidal, fallecida a la edad de 57 años, el día 29/09/2013, por lo cual,  

todos los fines de semana compartía con mi padre, en su domicilio, ya que es mi figura significativa; de amor y 

respaldo, y -como se ha dicho- el único progenitor que me quedaba vivo. En este contexto, mi presencia en su vida 

era continua y permanente, por el simple hecho de necesitarnos mutuamente, ya que –juntos- tratábamos de 

sobrellevar el duelo, derivado de la partida de mí madre, lo que determina que –a mi respecto- se genere, debido a los 

hechos de esta causa, el siguiente daño: 

Daño Extra Patrimonial: 

El daño Moral propiamente tal de Macarena Catalina Contreras Pérez: Se refleja acá, en el sufrimiento 

psicológico, que me provoca sentir y ver  la grave condición de salud en que quedó mi padre, luego de las negligentes 

e imprudentes atenciones de salud, que éste fue objeto y de cómo se irradian aquellas consecuencias, a mí persona. 

Para mí -profesional del área de la salud (TENS) y estudiante de enfermería- me cuesta entender cómo se dejaron de 

realizar aspectos básicos e indicados en normativas específicas que regulan la atención de un paciente, que concurre a 

un servicio de urgencia, presentando la sintomatología que refería mi padre. Por cierto, ha de analizarse 

personalizadamente la concurrencia de la afectación de cada víctima –en particular- de estos hechos, en que yo me 

encuadro en lo que se denomina “víctima por repercusión o rebote” o simplemente denominada víctima por 

daño reflejo. Así, mientras mi padre resulta ser una “víctima directa”, de los mismos, mi afectación es indirecta o 

refleja, ya que estos hechos repercuten en mí, determinando una afectación psicológica importante, como se 

acreditará. Ello se traduce en múltiples complicaciones sufridas, en diversas áreas de mi ser, repercutiendo en mi 

esfera familiar, personal, social y laboral. Ha de ponderarse todo el sufrimiento psicológico que esta situación me ha 

generado, pues trastoca no sólo mí ánimo sino que también mi valoración y calificación de estos hechos, desde el 

prisma de mi propia formación académica y laboral. Obviamente, mi enfoque lo hago desde mi ámbito personal, en 
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que se moviliza mi saber cultural, profesional y afectivo. Por cierto, mi mirada es crítica respecto del proceder de los 

funcionarios de salud municipal que atendieron a mi padre, en el servicio de urgencia del CESFAM Doñihue, pues 

implican –como se ha dicho- contravenir normativas básicas que regulan su accionar, establecidas para el 

funcionamiento de establecimientos de salud a nivel nacional y que, como se ha expresado, generan el estándar 

mínimo de atención a los pacientes, en busca de lograr una mayor seguridad en la atención de los pacientes. Es decir, 

que en mi calidad de profesional del área de la salud y también como ex funcionaria de salud municipal -con sobrado 

fundamento- sé de lo que estoy hablando. A más de lo dicho, se ve corroborado mi juicio, en relación a este tema, por 

lo informado por el Servicio Médico Legal, sobre este tema y por lo informado -en pericia particular- que se han 

evacuado a raíz de estos hechos. En razón de aquello y al hablar de contravención formal de “deberes normativos”, 

estas acciones provocan en mí, que mi sentir sea de mayor indignación, pues estoy consciente de las graves carencias 

en la negligente atención que se brindó a mi padre, como respecto a las consecuencias de las mismas, realizadas por 

el personal clínico que lo atendió. Lo anterior  lo sé, por cuanto, he estudiado y conozco los texto infringidos, lo que 

me causa –al no ser ignorante de su contenido-  una mayor afectación y sentimiento de impotencia  y malestar, toda 

vez que considero un completo “abuso” lo acaecido con mi padre y que trasunta además una profunda discriminación, 

por el sólo hecho de figurar como paciente de salud mental de dicho CESFAM, por la depresión reactiva que sufría 

luego de la muerte de su pareja –mi madre- que llevaron a prejuzgar su sintomatología, a niveles que son 

inaceptables, puesto que los mismos se encuentran descritos como determinantes de un obrar mucho más proactivo y 

diligente, para evitar las consecuencias y secuelas de la patología coronaria desencadenada por el infarto agudo al 

miocardio, por el cual cursaba. Así las cosas, Tres veces se obviaron y omitieron dichos síntomas, teniendo una 

obligación que se califica como “de medios”, es decir, de emplear todo los medios que estaban a su disposición para 

evitar las consecuencias de un infarto y que, al retardar la atención que -por demás- mi padre tenía derecho a recibir y 

a que la misma fuese  segura, completa y oportuna, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Derechos y Deberes de los 

pacientes, tornan en absolutamente inaceptable tal proceder. Por lo dicho, se afecta y daña mi Ser interno, en sus 

bases, puesto que me apoyo en la formación valórica y cultural que me han dado mis padres y profesores, para 

sostenerme frente a las adversidades de la vida  y cuando aquello es desatendido, de manera tan grosera y evidente, 

se termina dañando la confianza en las instituciones públicas, que son las que deben velar por su acatamiento, por lo 

mismo, mi percepción de la vida y de las instituciones, irremediablemente ha cambiado, pues tengo certeza que de 

haberse actuado prontamente, escuchando la sintomatología del paciente y aplicando la normativa que rige el caso, se 

habrían evitado las lamentables consecuencias que hoy debemos soportar. Más, en el plano personal, diré que los 

hechos vividos por mi padre, truncaron una serie de proyectos personales de vida, puesto que debí abocarme a su 

cuidado y atención, postergando innegablemente mi educación, pues quería en esos años empezar a estudiar 

enfermería, lo cual debí postergar varios años  y la concreción de otros proyectos, tales como el matrimonio, la 

consolidación de un hogar propio etc. necesidades que, drástica y abruptamente, pasaron a un tercer o cuarto plano, 

ya que gran parte de mi energía se debió centrar en el cuidado y atención de mi padre -en múltiples aspectos- como 

se probará. A fin de no hacer afirmaciones gratuitas y basándonos en la opinión experta de la perito;  Loreto Alejandra 

Ibarra Bugueño, Psicóloga Clínica, con grado académico de Magister en la especialidad, y experta en evaluación de 

daño emocional, tanto en instituciones públicas como privadas, diré que he sufrido las siguientes secuelas, a raíz de 

Página 28



estos hechos: “Macarena, presenta un daño emocional Severo- Crónico, es decir que el resultado y secuelas del 

estado de situación de su padre se torna traumática dado por las características de ésta y la situación que lo rodeó. Lo 

anterior irrumpe en la estabilidad emocional tanto de sí misma como en la forma de relacionarse con sus hijos de 6 y 2 

años de edad; ocasionando alteraciones a nivel de su rutina diaria, y un mayor deterioro en su funcionamiento 

afectivo. Lo crónico está dado por la situación que ella la percibe como de alto impacto, pudiendo haberse evitado lo 

cual esta condición en su padre es un evento que irrumpe intensamente en su vida y que se cronifica, tornándose 

irreversible y con características de tipo traumática,  así como además de alterar los distintos roles que desempeña 

como mujer, madre e hija  ya que a partir de esta realidad  Macarena tuvo que dejar de realizar sus actividades 

habituales, reestructurando sus roles y manteniéndose alerta por las características de funcionamiento de salud de su 

progenitor de forma diaria y permanente.  Además de presentar un deterioro a nivel de las relaciones interpersonales, 

socioeconómicas y de salud tanto física como psicológica. De acuerdo a la sintomatología anteriormente descrita, doña 

Macarena, presenta sintomatología depresiva reactiva a la experiencia de salud de su padre, presencia de un 

Trastorno de estrés postraumático (según El Manual diagnóstico y Estadístico DSM-V) y se encuentra viviendo un 

duelo complejo a partir de la experiencia de pérdida de salud, el cual se encuentra en estado de postrado y con daño 

neurológico irreversible.” Por lo dicho,  se demanda, por este concepto, la suma de $ 100.000.000.- (cien millones 

de pesos), para que la entidad comunal demandada, sea condenada a pagar, por los conceptos reseñados, dicha 

suma de dinero o por las cantidades y conceptos que S.S. estime pertinentes, en base al mérito del proceso y las 

probanzas que sean allegadas al mismo. 

    Por tanto, el monto total demandado, por ambas víctimas –directa y por 

repercusión- ascienden a la suma de $445.167.000.- (Cuatrocientos cuarenta y cinco millones ciento sesenta 

y siete mil pesos), solicitando que la demandada sea condenada al pago de dicha suma de dinero o, por las 

cantidades y conceptos que S.S. estime pertinentes, en base al mérito del proceso y las probanzas que serán 

allegadas al mismo.  

    POR TANTO, en consideración a lo expuesto y a lo dispuesto en los art. 254 y 

siguientes del C.P.C., arts. 2314 y siguientes del C.C,  arts. 4º y 42º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración, que hace al Estado responsable de los daños que causen por falta de servicio a sus 

órganos en el ejercicio de sus funciones, 1º y 152º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley que 

establece las prestaciones auge, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y demás normas constitucionales y 

legales pertinentes, 

ROGAMOS A S.S.: Se sirva tener por deducida demanda de indemnización de perjuicios, por “Falta de Servicio”, en 

contra de contra de la I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, entidad jurídica nacional de la Administración 

descentralizada territorialmente de la Administración del Estado, representada por su Alcalde, don Ricardo Boris 

Acuña González, o por la autoridad que lo subrogue, en caso de ausencia,  todos ya debidamente 

individualizados, acogerla en todas sus partes y, en definitiva, declarar que se condena a la entidad  demandada a 

pagar, como indemnización de perjuicios, respecto de la víctima directa y/o de la víctima por repercusión, la suma 

total de $445.167.000.- (Cuatrocientos cuarenta y cinco millones ciento sesenta y siete mil pesos), por 

concepto de resarcimiento de los daños (patrimonial y extrapatrimonial detallados, en el cuerpo de esta presentación), 
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más reajustes e intereses corrientes, todo lo cual se determinará mediante liquidación que practicará el Sr. o Sra. 

Secretaria del tribunal que conozca de estos hechos, o por las cantidades y conceptos que S.S. estime procedentes, 

conforme a Derecho, de acuerdo al mérito del proceso y de las probanzas allegadas al mismo, todo ello con expresa 

condenación en costas. 

PRIMER OTROSÍ: Rogamos a S.S. se sirva tener por acompañados, con citación, los siguientes documentos:  

1.- Certificado de Término de Mediación, de fecha 12/04/2016, emitido por el Sr. Mediador del Consejo de 

Defensa del estado, don Braulio Sánchez Gortary, que acredita haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

33 del Reglamento de Mediación. 

2.- Certificado de Nacimiento de Macarena Contreras Pérez, que acredita mi filiación respecto de mi padre, y la 

legitimación activa para demandar en estos autos. 

3.- Certificado de Discapacidad de don Aurelio Contreras Becerra, emitido por el Servicio de Registro Civil e 

Identificaciones.  

 4.- Copia autorizada de Inscripción de Interdicción de mi padre y de mi designación como curadora 

general de la persona y bienes de mi padre, inscrita a fojas 3186, N° 5657 Del Registro de Interdicciones y 

Prohibiciones del C.B.R. de Rancagua correspondiente al año 2019. 

5.- Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial otorgada por el Sr. Notario de Rancagua, don 

Ernesto Montoya Peredo, de fecha 04 de Noviembre de 2019, en la cual consta el patrocinio y poder conferido al 

abogado Sr. Julio César López Gómez.  

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente, para todos los efectos legales, que el mandato judicial se encuentra  

constituido en virtud de lo previsto y dispuesto en el art. 6°, inc. 2°, N° 1 del C.P.C, el cual consta en  copia 

autorizada de Escritura Pública de fecha 04/11/2019 ante el Notario de Rancagua don Ernesto Montoya 

Peredo, acompañada en el N° 5 del primer otrosí, de esta presentación, en que designo como Abogado Patrocinante, 

confiriendo poder de representación, con las facultades de ambos incisos, 1° y 2° del art. 7 del C.P.C, cuyas facultades 

se dan íntegramente por reproducidas, al profesional don JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, CI: 7.727.340-9, Abogado, 

Magister en Derecho de Salud con mención en Responsabilidad Médica, domiciliado en calle Bueras N° 359, oficina 

404, Edificio Génesis, Rancagua, para que nos defienda y represente en estos autos -a mí y a mi padre-, aceptando el 

citado profesional mediante firma electrónica avanzada, puesta en este instrumento, a fin de dar cumplimiento al art. 

2° de la Ley 18.120 y  en señal de aceptación, del patrocinio y poder amplio conferido, para todos los efectos legales y 

a objeto que se provea derechamente la demanda. 

   

 

 

 

 

Página 30

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 31

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 32

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 33

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 34



 

 

 

 

 

Página 35

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 36



 

 

 

 

 

Página 37

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 38

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 39

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

Página 40



 

Página 41

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



 

 

 

 

 

 

 

JUZGADO         : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL      : C-8921-2019

CARATULADO   : CONTRERAS/ACUÑA                                  

 

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

 

Rancagua, a 11 de noviembre de 2019:

 

Por medio del presente, se certifica que comparecen a las dependencias de este Tribunal: 

 

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o

apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican: 

 

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

 

Observaciones: Sin Observaciones.

 

Ministro de Fe del Tribunal:

NOMBRE CEDULA DE
IDENTIDAD

EN
REPRESENTACIÓ
N DE

RUT TIPO DE
LITIGANTE

AURELIO
ANTONIO
CONTRERAS
BECERRA

7122292-6 Demandante

MACARENA
CATALINA
CONTRERAS
PÉREZ

16495759-4 Demandante

NOMBRE CEDULA DE IDENTIDAD TIPO LITIGANTE PODER

JULIO CÉSAR
LÓPEZ GÓMEZ

7727340-9 Abogado  del
Demandante

Simple

JJB
Q

N
E

X
M

Y
M

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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NOMENCLATURA : 1. [1]Da curso a la demanda

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Ag.-

Rancagua,  once  de Noviembre de dos mil diecinueve 

                  Por cumplido con lo ordenado y proveyendo la demanda de 

folio 1:

                   A lo principal: Por interpuesta demanda en juicio ordinario, 

traslado.  Al  primer  otros :  T ngase  í é por  acompa ados  documentos  en  la  formañ  

solicitada; Al segundo otros : í t ngase presente. é

En Rancagua, a once  de Noviembre de dos mil diecinueve , se notific  poró  

el estado diario, la resoluci n precedente.ó

G
X

F
R

N
E

E
E

Z
M

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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CUMPLE LO ORDENADO, RATIFICANDO COMO PROPIA LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE 

FIGURA EN EL ESCRITO DE DEMANDA, HACIENDO PRESENTE QUE LA ESCRITURA 

PÚBLICA DE MANDATO JUDICIAL, SE ENCUENTRA ESCANEADA EN EL ESCRITO DE 

DEMANDA, A OBJETO QUE SE PROVEA –DERECHAMENTE- LA MISMA Y SE TENGA POR 

CONSTITUIDO EL PATROCINIO Y PODER, EN CONFORMIDAD A LA LEY 18.120.- 

 

     S.J.L EN LO CIVIL (2°) 

    JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ,  en representación de la parte 

demandante, en autos sobre Indemnización de Perjuicios, caratulados “CONTRERAS Y OTRO 

con I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE”, causa ROL C-8921-2019, a US., respetuosamente 

digo: 

     Que, en atención al mérito del proceso, vengo en cumplir lo 

ordenado, ratificando la firma electrónica puesta en el escrito de demanda, como mía, 

para todos los efectos legales, constituyendo con ello el Patrocinio y poder respectivo, habida 

consideración que ya se acompañó la escritura pública de mandato judicial respectiva, 

conferida por la solicitante –MACARENA CONTRERAS PÉREZ- quién actúa por sí y en 

representación de su pupilo y padre, don Aurelio Antonio Contreras Becerra, a mí persona, en el 

N° 5 del “Primer Otrosí” del escrito de demanda de Indemnización de Perjuicios por Falta de 

Servicio, debidamente acompañada, a través de escaneo la respectiva Escritura Pública de 

Mandato Judicial, otorgada ante don Ernesto Montoya Peredo, de fecha 4 de noviembre de 

2019.-  

     Por lo expresado, solicito se tenga por acreditada la 

representación que invoco, de la parte demandante y, en razón de aquello, por cumplidas las 

exigencias de los arts. 1° y 2° de la Ley 18.120 y/o del art. 7° de la ley 20.886.- 

     Por lo dicho, debe entenderse cumplido lo solicitado por S.S., en 

resolución de fecha 07/11/2019.  

     Como se aprecia, esta parte ha dado -con ello- estricto 

cumplimiento a lo pedido por S.S. razón por lo cual, se solicita tener por cumplido lo ordenado y 

proveer –derechamente- el escrito de demanda de Indemnización de perjuicios por falta de 

servicio, deducida por esta parte. 
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     POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de las disposiciones 

legales citadas,  

RUEGO A US., Se sirva tener por cumplido lo ordenando y, en consecuencia, por ratificando 

como propia la firma que figura en el escrito de demanda de Indemnización de perjuicios por 

falta de servicio, haciendo presente que la escritura pública de mandato judicial, se encuentra 

escaneada en el mencionado escrito, a objeto que se provea –derechamente- la misma y se 

tenga por constituido el patrocinio y poder y, por cumplidas las exigencias legales solicitadas, 

dentro de plazo judicial establecido. 
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2 JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 
RIT C-8921-2019 
CONTRERAS/ACUÑA 
 
En Doñihue, a 12 de noviembre 2019, siendo las 1531 horas en su domicilio de 

Avenida Estación, N° 344, Doñihue, notifique personalmente a don  RICARDO BORIS ACUÑA 

GONZÁLEZ EN REPRESENTACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE, la demanda de 6 de noviembre y la resolución de fecha 11 de noviembre 

de 2019. Le entregue copia íntegra de todo lo obrado y no estimo necesario firmar. 

Derechos $40.000. 

. 

 

                                                Norma Droguett Vallejos 

Receptor Judicial 
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NOMENCLATURA : 1. [5]Notificaci n demanda y su prove doó í
JUZGADO : 2  Juzgado Civil de Rancaguaº
CAUSA ROL : C-8921-2019
CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  cuatro de Diciembre de dos mil diecinueve 
Solo para efectos computacionales.-

V
V

D
R

N
M

K
JG

S

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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NOMENCLATURA : 1. [7]Interpone excepciones dilatorias

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

AG.-

Rancagua,  cuatro de Diciembre de dos mil diecinueve 

Proveyendo a folio 7:

A lo principal, Traslado; Al Otros , T ngase presente.-í é

En Rancagua, a cuatro de Diciembre de dos mil diecinueve , se notific  poró  

el estado diario, la resoluci n precedente.ó

W
E

F
Q

N
M

X
V

M
S

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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NOMENCLATURA : 1. [445]Mero tr miteá
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

AG.-

Rancagua,  diecisiete  de Enero de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 10:

T ngase presente.-é

En Rancagua,  a diecisiete  de Enero de dos mil veinte  ,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó

X
V

LX
X

B
P

W
Z

G

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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RENUNCIA PATROCINIO Y PODER. 

 

S.J.L EN LO CIVIL DE RANCAGUA 2 

 

ERIC BRICEÑO MUÑOZ, Abogado por la demandada en autos sobre indemnización de perjuicios por 

falta de servicio, rol C 8921-2019, caratulados “Contreras con Acuña”, a US respetuosamente digo:    

     Que por este acto vengo en renunciar al patrocinio y poder conferido en estos autos para actuar 

en juicio. 

  

POR TANTO: 

RUEGO A US, Tener por renunciado el patrocinio y poder conferido. 
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NOMENCLATURA : 1. [118]Por contestada la demanda

    2. [12]Traslado para la replica

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

sc

Rancagua,  doce  de Febrero de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 12:

T ngase por contestada la demanda en rebeld a de las partes demandadas. é í
Traslado para replicar.-

En Rancagua, a doce  de Febrero de dos mil veinte , se notific  por el estadoó  

diario, la resoluci n precedente.ó

Y
LR

Y
X

K
H

N
X

V

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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SE TENGA POR EVACUADO EL TRASLADO PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REBELDÍA DE 

LA CONTRARIA, CONFIRIENDO TRASLADO PARA REPLICAR. 

 

S.  L. EN LO CIVIL (2°) 

 

     JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, por la parte demandante, en autos 

sobre juicio de Indemnización de perjuicios, en juicio ordinario por Falta de Servicio, caratulados 

“CONTRERAS  CON ACUÑA", causa Rol C-8921-2019, a US., respetuosamente, digo: 

     Que, en atención al mérito del proceso, vengo en solicitar se tenga 

por evacuado el “traslado” conferido, a la parte demandada, en rebeldía de la misma, en 

atención a que éstas han dejado transcurrir el tiempo legal asignado, según el plazo establecido en 

el art. 308 del C.P.C., por haberse deducido –previamente- excepción dilatoria de la contraria, para 

contestar la demanda deducida en su contra, sin ejercer su derecho a controvertir lo establecido en 

ella, ni en sus aspectos de hecho ni de derecho, por lo cual, a estas alturas, ha precluido la facultad 

de hacerlo. 

     POR TANTO, 

RUEGO A S.S.: se tenga por evacuado el traslado, conferido a la contraria, en rebeldía de la misma, 

resolviendo derechamente, dando traslado a esta parte para replicar. 
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NOMENCLATURA : 1. [20]Por evacuada r plica y traslado a d plicaé ú
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

sc

Rancagua,  dieciocho  de Febrero de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 14:

T ngase por evacuado el tr mite de la r plica, por la parte demandante.é á é  

Traslado para duplicar.-

En Rancagua, a dieciocho  de Febrero de dos mil veinte , se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó

LN
T

X
X

M
JB

G
M

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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RÉPLICA. 

 

     S.  J.  L. en lo Civil (2°) 

 

    JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, por la parte demandante, en autos sobre 

juicio de Indemnización de perjuicios, en juicio ordinario por Falta de Servicio, caratulados “CONTRERAS  CON 

ACUÑA", causa Rol C-8921-2019, a US., respetuosamente, digo: 

    La contraria –I. Municipalidad de Doñihue- no han contestado la demanda de 

autos y ha dejado trascurrir, en consecuencia, el término legal conferido para formular oposición a las 

alegaciones –de hecho y de derecho- contenidas en ésta, encontrándose  “en rebeldía” de contestar la refreída 

demanda,  razón por la cual y en uso de las facultades conferidas en los arts. 311 y 312 del C. P. C. vengo en 

replicar, reiterando las alegaciones de hecho y de derecho contenidas en la misma demanda, en favor de la 

parte que represento. 

     POR TANTO, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 311 del Código de 

Procedimiento Civil y artículos mencionados, 

RUEGO A US.: se sirva tener por evacuado el trámite de la réplica y conferir “traslado”, a la contraparte 

demandada, para duplicar. 
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NOMENCLATURA : 1. [22]Por evacuada la d plicaú
    2. [490]Cita Audiencia conciliaci nó
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  dos de Marzo de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 16:

A lo principal: t ngase por evacuado el tr mite de la duplicaé á
Atendido el m rito de autos y de conformidad a lo dispuesto en el art culoé í  

262  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  vengan  las  partes  en  gesti n  deó ó  

conciliaci n, a la audiencia del quinto d a h bil despu s de practicada la ltimaó í á é ú  

notificaci n, a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si sta recayere en s bado, aló é á  

primer d a h bil siguiente a la misma hora, debiendo comparecer personalmente oí á  

debidamente representados por mandatario con poder suficiente para avenir  y/o 

transigir y debiendo notificarse personalmente o por c dula a las partes; Al primeré  

otros : t ngase por acompa ado documento con citaci n; Al Segundo Otros : t ngaseí é ñ ó í é  

presente.

En  Rancagua,  a  dos de Marzo de dos mil veinte,  se notific  por el estadoó  

diario, la resoluci n precedente.ó

JF
X

W
X

R
X

Z
V

L

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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EN LO PRINCIPAL: DUPLICA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; TERCER 

OTROSÍ: ASUME PATROCINIO Y PODER, PERSONERÍA. 

 

S. J. L. EN LO CIVIL DE RANCAGUA (2º) 

 

 

FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA, Run 17.651.781-6, abogado, domiciliado para estos 

efectos en Avenida Estación 344, comuna de Doñihue, en representación convencional de 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, Rut: 69.080.600-2, según consta de escritura 

pública de mandato otorgada con fecha 03 de febrero de 2020, ante el Notario Público de 

Rancagua don Eduardo de Rodt Espinosa, y que en el primer otrosí se acompaña, en autos 

sobre indemnización de perjuicios por falta de servicio, caratulado “CONTRERAS/ACUÑA”, 

causa Rol N° C-8921-2019, a S.S. ,respetuosamente, digo:  

 

En virtud de la representación por mandato judicial que ostento y dentro del plazo legal 

conferido en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, vengo por este acto en realizar 

la duplica correspondiente a la demanda interpuesta por doña MACARENA CATALINA 

CONTRERAS PÉREZ por sí y en representación de su padre don AURELIO ANTONIO 

CONTRERAS BECERRA, con fecha 06 de noviembre de 2019; solicitando desde ya a S.S., 

sea rechazada en todas sus partes, con expresa condenación en costas, considerándose que 

la Ilustre Municipalidad de Doñihue no tiene ningún grado de responsabilidad en las alegaciones 

efectuadas por la contraria; lo anterior en atención a los fundamentos de hecho y de derecho 

que a continuación paso a exponer: 

 

 DE LA DEMANDA: 

La Ilustre Municipalidad de Doñihue ha sido demandada de indemnización de perjuicios por 

la suma de $ 445.167.000.- (Cuatrocientos cuarenta y cinco millones ciento sesenta y siete mil 

pesos), por concepto de resarcimiento de los daños, más reajustes e intereses corrientes, por 

responsabilidad extracontractual por falta de servicio. 

 

LA DEMANDA DEBE SER RECHAZADA POR  LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS DE 

HECHO Y DE DERECHO: 

 

Esta parte niega todos los hechos afirmados por la parte demandante en su Libelo. 

 

1. Inexistencia de falta de servicio. 

No existe en este caso, falta de servicio por parte de la I. Municipalidad de Doñihue, 

hecho que será acreditado en la instancia procesal correspondiente. 

 

 Naturaleza de la obligación y prestación médica. 

En doctrina, las obligaciones médicas en general son obligaciones de medio y no de 

resultados, como lo son en general la mayoría de las obligaciones profesionales, lo que trae 
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2  

como consecuencia que el profesional médico no esté directamente obligado a sanar al 

paciente y prever todos las complicaciones que puedan derivarse de la patología de origen; 

sino por el contrario su obligación se circunscribe a desplegar todos los medios disponibles en 

dirección a recuperar el estado de salud del paciente y en esa actuación se encuentra obligado 

a actuar diligentemente; por tanto será cargo del demandante acreditar aquella falta de 

diligencia, por parte de la I. Municipalidad de Doñihue, y de los profesionales médicos que 

participaron en toda la evolución del cuadro clínico del paciente don AURELIO ANTONIO 

CONTRERAS BECERRA. 

A mayor abundamiento señalo que, desde el primer ingreso al Cesfam de Doñihue, la 

demandante fue atendida de forma adecuada y el diagnóstico y tratamiento brindado, acorde a 

los síntomas que ésta presentaba al momento de la atención. 

 

 Falta de servicio.  

Según Pedro Pierry Arrau, en su estudio doctrinario “La Responsabilidad Extracontractual 

del Estado por Falta de Servicio”, es necesario establecer que la noción de mal funcionamiento 

del servicio público es variado y depende tanto de las características del servicio de que se trate 

como de la gravedad de la falta; lo anterior puesto tal como observa el jurisconsulto en su estudio 

“la aplicación indiscriminada de la teoría cada vez que se ocasione un daño a un 

particular por el mal funcionamiento de un servicio podría resultar ilusoria, atendido las 

condiciones y los medios con que deben funcionar muchos servicios públicos en países 

donde no se cuenta con los recursos económicos adecuados”. 

Sin perjuicio de que en autos, no ha existido un mal funcionamiento de la Ilustre 

Municipalidad de Doñihue ni de su Cesfam en la atención del paciente don AURELIO ANTONIO 

CONTRERAS BECERRA, se considera pertinente efectuar esta apreciación atendido a la 

utilización indiscriminada de la teoría de la falta de servicio, para conseguir indemnizaciones de 

perjuicios cuantiosas e injustificadas ($445.167.000.- en autos), de parte de un recinto público 

con recursos económicos y humanos limitados, y, que a pesar de dichas carencias brindó las 

prestaciones médicas y clínicas necesarias para lograr la recuperación del paciente, existiendo 

antecedentes que avalan el manejo correcto del proceso clínico, debiendo en este sentido 

recalcarse que los hechos alegados por la contraria no son atribuibles a los profesionales 

médicos que atendieron a la paciente, ni mucho menos, a una falta de servicio del respectivo 

Cesfam. 

La doctrina extranjera ha señalado en reiteradas ocasiones que no se configura la falta de 

servicio si al cumplirse la función se ha causado un daño, el funcionario ha cumplido con sus 

obligaciones, no hay extralimitación de sus atribuciones, y sin embargo se ha producido un 

perjuicio. Son aquellas negligencias, omisiones, errores que, si bien son reprensibles, están 

nítidamente vinculados con el Servicio. Se agrega resumidamente que existe falta de servicio 

cuando no se cumple, cuando se realiza deficiente o tardíamente (Altamira Gigena, Julio 

“Responsabilidad del Estado”. Pág 65, citado por López Santa María, Jorge “Responsabilidad 

por Falta de Servicio. Casuística Chilena Reciente”. Tomo 1, año 1997, pág. 35 y ss.). Todas 

hipótesis no verificables en el actuar de la Ilustre Municipalidad de Doñihue, en la atención del 

paciente don AURELIO ANTONIO CONTRERAS BECERRA. Esta definición ha sido 
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ampliamente acogida por la doctrina y la jurisprudencia nacional y comparada. Don Enrique 

Silva Cima señala que la falta de servicio se tipifica cuando el servicio no se presta, debiendo 

prestarse, o cuando otorgándose se hace en forma deficiente o tardía. 

La Ley Nº 19.966/2004, que establece un Régimen de Garantías de Salud, refrenda en su 

artículo 38 “Los órganos de la administración del Estado en materia sanitaria de los daños que 

causen a particulares por falta de servicio”. 

“El particular deberá acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, 

mediando dicha falta de servicio”. 

En referencia a la carga de la prueba, existe jurisprudencia en comento que “la falta de 

servicio no es una responsabilidad objetiva sino subjetiva, basada en la falta de servicio, en la 

que aquella considerada como “culpa del servicio” deberá probarse –por quien alega- mal 

funcionamiento   del  servicio,      el  funcionamiento  tardío o el no funcionamiento del mismo”. 

La “Falta de Servicio” según la doctrina nacional es una atribución de responsabilidad de 

la Administración, por la culpa asociada a las funciones públicas de cada órgano, entregadas a 

los usuarios del servicio de manera inadecuada o deficiente. Conforme a los lineamientos 

doctrinarios, la falta de Servicio no prescinde del elemento subjetivo de la responsabilidad 

extracontractual común, requiriéndose igualmente que exista culpa o dolo en el actual de la 

Administración del Estado; la diferencia radica en que la culpabilidad se radica en el órgano más 

no en el personal de la institución que pudiese haber efectuado las actuaciones negligentes, 

cuya responsabilidad es personal, la cual también puede ser perseguida tanto por los 

particulares como por el órgano de la administración que se ve afectado, he ahí la importancia 

de distinguir si se trata de una acción por negligencia médica o por falta de servicio. 

En relación a la forma en que su S.S. deberá apreciar los hechos sometidos a su decisión. 

Este punto es clave para la adecuada resolución de los hechos sometidos al conocimiento y 

fallo de vuestro tribunal, por cuanto constituye obligación del juez en estos casos evitar los 

juicios ex post, con los “hechos consumados”. 

En el caso de “falta de servicio”, la actuación del Órgano del Estado debe ser evaluada de 

acuerdo a las circunstancias existentes al momento de su prestación, considerando las 

exigencias medias existentes adaptadas a la realidad local, No puede el tribunal, a pretexto 

de “imponer justicia”, exigir actuaciones ni suponer condiciones ideales, que no guarden correlato 

con la realidad local. Se debe recordar que en materia de responsabilidad por actos médicos, 

la doctrina está conteste en afirmar que el sujeto paciente tiene únicamente derecho a una 

“prestación media”, esto es, a aquella que brindaría un profesional ordinariamente capacitado 

en las condiciones del caso concreto. 

Al respecto esta parte invoca expresamente el artículo 41 inciso final de la Ley Nº 19.966 

que dispone: “No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que 

no se hubieren podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la 

técnica existentes en el momento de producirse aquéllos”. 

En relación a los requisitos que deben cumplirse para responsabilizar a un hospital público, 

de acuerdo a la doctrina sustentada por Vásquez Rogar, deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

1. El daño, perjuicio o lesión antijurídica en los derechos de la víctima. En este sentido, se 
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considera contraria a derecho la aseveración efectuada por la contraria, en torno a que la falta 

de servicio corresponde a una actuación irregular o antijurídica del servicio, por lo que la 

administración del Estado no podría exonerarse de responsabilidad probando diligencia, 

bastando que el actor pruebe que el órgano administrativo se ha apartado de la legalidad. Dicha 

aseveración es de toda errónea puesto que carecería de la obligación de acreditar en juicio la 

presencia real de un daño, puesto que si el actuar del establecimiento ha sido diligente no puede 

configurarse perjuicio. 

2. Relación de causalidad entre el daño y la actividad o inactividad de los Servicios de Salud y, 

3. Que los funcionarios causantes del daño hayan estado en el ejercicio de sus funciones. 

 

S.S., podrá apreciar a lo largo del procedimiento, que los requisitos señalados 

precedentemente, no se cumplen en forma copulativa, siendo carga probatoria de la contraria 

acreditar fehacientemente su establecimiento. En este caso, no existe tal falta de servicio, como 

se comprobará en la etapa procesal pertinente, pues la asistencia de salud se prestó 

adecuadamente, los médicos actuaron conforme a la lex artis, es decir efectuando una hipótesis 

diagnóstica acorde a la evaluación de antecedentes tenidos a la vista, aplicando todos los 

medios clínicos y humanos disponibles para proceder a la recuperación de la salud del paciente. 

El concepto de falta de servicio como elemento configurante de la eventual 

responsabilidad de la I. Municipalidad de Doñihue, al no estar determinada en la persona del 

funcionario que ocasiona la falta, sino en la falta misma, nos permite establecer como defensa 

el estándar medio del funcionamiento, no siendo imputable así aquello que exceda a dicho 

mínimo. En este sentido, se considera que el actuar de la I. Municipalidad de Doñihue en la 

atención del paciente don AURELIO ANTONIO CONTRERAS BECERRA se ajusta a la lex 

artis médica, por lo cual no existió un funcionamiento anormal del servicio, posible de configurar 

su falta. 

La Falta de Servicio no puede ser asimilada a la responsabilidad objetiva o por riesgo 

creado, el cual opera en casos expresamente regulados (Ley Nº 18.302, D.L Nº 2.222/1978, 

D.L. Nº 1.808/1977, Ley Nº 18.196, Ley Nº 18.290, Artículo 19 Nº 7 letra i) de la Constitución 

Política, Ley Nº 16.744) no pudiendo efectuarse una interpretación extensiva de su aplicación 

en materias no expresamente contempladas. No debe entenderse que se trata de sistema 

objetivo de responsabilidad, el cual tiene como elemento esencial un total desprendimiento de 

la consideración del funcionario o del elemento subjetivo que en él se encuentra, pues siempre 

ante un caso de falta de servicio será necesario probar la falta; por el contrario un sistema 

objetivo o por riesgo supone simplemente la acción del riesgo que ocasiona daño, sin relación a 

falta alguna. 

Dentro de los aspectos a considerar por S.S., para tener por acreditada una eventual Falta 

de Servicio en autos, se encuentran: 

 El carácter de servicio público. No se discute este carácter del Cesfam de Doñihue, ni de la 

Municipalidad que represento. 

 Las leyes y reglamentos que rigen la actividad administrativa. No se discute el carácter 

administrativo de las principales leyes que rigen el actuar de los establecimientos de salud 

público. 
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 El tiempo y lugar donde se desarrolla el Servicio. “Por ejemplo, una municipalidad pobre 

tiene un estándar de falta de servicio menos exigente que otra con grandes recursos” (La 

Responsabilidad Extracontractual de la Administración del Estado por Falta de Servicio y Por el 

Daño Ambiental”. Jorge Bermúdez Soto, Revista de Derecho de la Universidad Católica de 

Valparaíso XXIII, Valparaíso, Chile, año 2002). Sin perjuicio del contexto de funcionamiento del 

servicio de medicina se considera que al paciente don AURELIO ANTONIO CONTRERAS 

BECERRA, se le brindaron las prestaciones médicas adecuadas, observándose que la 

atención, tratamiento  clínico y medicamentoso brindado al paciente en el Cesfam de Doñihue, fue 

acorde a los elementos que ésta presentaba al momento de requerir la prestación. 

 Los medios técnicos y humanos con que cuenta la Administración para realizar su 

actividad. La falta debe ser acorde con la realidad objetiva y relativa del Servicio, así se 

considera que el Cesfam de Doñihue, y por lo tanto, la I. Municipalidad de Doñihue, empleó todos los 

medios disponibles para entregar la mejor atención disponible en todo el proceso de atención y 

hospitalización de la paciente. 

 Previsibilidad del daño. 

 

Los elementos esenciales de la Falta de Servicio; a) Falta de Servicio o Anormalidad 

del mismo, lo cual como ya se ha explicado no logra configurarse en el caso de autos, pues la 

conducta médica y clínica se encuentra dentro del estándar medio de actuación profesional, b) 

Daño, éste en un elemento que se debe acreditar por la demandante y, que a juicio de esta 

parte no logra configurarse porque no existe responsabilidad directa de la I. Municipalidad de 

Doñihue. C) Nexo causal directo entre la actuación de la Administración del Estado y el daño 

sufrido, viéndose afectado este nexo por causales de fuerza mayor o por la propia falta de la 

víctima; siendo improcedente en autos atribuir a las actuaciones I. Municipalidad de Doñihue 

una relación directa o indirecta. 

En el caso de autos, se considera que la  I. Municipalidad de Doñihue, no ha actuado en 

contradicción a las normas legales establecidas en la Ley Nº 19.966 y Ley Nº 18.575, no 

pudiendo configurarse una eventual falta de servicio en la atención de salud brindada al paciente 

don AURELIO ANTONIO CONTRERAS BECERRA en el Cesfam de Doñihue, ya que del análisis 

del caso no queda más que concluir que se puso a disposición de la paciente, todo el aparataje 

clínico y médico disponible, para obtener la recuperación de su estado de salud, efectuándose 

todos los esfuerzos profesionales y terapéuticos tanto para brindar las respectivas atenciones 

de salud requeridas, como para lograr en definitiva que pudiese recuperarse exitosamente. 

 

 Inexistencia del hecho imputado como generador de responsabilidad e inexistencia de 

responsabilidad por parte de la I. Municipalidad de Doñihue. 

 

En este punto corresponderá al demandante probar la infracción a la Lex Artis de la 

medicina, la que, en el presente contexto, se aplicó de conformidad a lo que la ciencia médica 

considera como prudente, diligente y de acuerdo a los medios disponibles. 

El hecho imputado por la parte demandante como generador de responsabilidad no se 

ajusta a lo efectivamente acontecido en las atenciones de salud brindadas al paciente don 
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AURELIO ANTONIO CONTRERAS BECERRA. Por tanto, se considera que las aseveraciones 

efectuadas por la contraria no se condicen con la realidad de lo acontecido en relación a la 

atención del paciente, quien fue sometido al tratamiento médico, clínico, terapéutico adecuado, 

acorde a la lex artis médica; siendo totalmente falso lo expuesto por la contraria en torno a que 

las referidas prestaciones de salud hayan sido efectuadas sin tomar todas las medidas tendientes 

a determinar el estado de salud o diagnóstico de la paciente. 

No puede pretenderse S.S. que la I. Municipalidad de Doñihue, responda a todo evento, 

ante la generación de un resultado clínico desfavorable, que no se haya producido de manera 

alguna por un mal funcionamiento u organización del estamento público, sino por el contrario, 

por la evolución tórpida del cuadro clínico que el paciente presentaba. Desde esta perspectiva 

esta parte considera que el actuar del Cesfam de Doñihue en la atención del paciente don 

AURELIO ANTONIO CONTRERAS BECERRA, no puede enmarcarse dentro de la 

conceptualización legislativa, jurisprudencial y doctrinaria de falta de servicio y mala praxis 

médica. 

 

1.1 Falta de relación de causalidad existente entre el servicio, 

supuestamente, prestado en forma deficiente por el Cesfam de Doñihue y los perjuicios 

derivados del mismo. 

 

En relación a la supuesta responsabilidad de la I. Municipalidad de Doñihue por los 

perjuicios alegados por la demandante de autos, hago presente a S.S., que existe una evidente 

falta de relación de causa-efecto entre el hecho ilícito y el daño, la cual existirá si el primero 

engendra al segundo y éste no puede darse sin aquel. En referencia a la responsabilidad de la 

I. Municipalidad de Doñihue para que ésta tenga lugar, es necesario que la actuación del 

agente público esté relacionada con el servicio u órgano público y que haya un vínculo 

directo de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido (Causa Rol Corte 

Suprema Nº 2954-2006, caso “Beraud”). 

La falta de esta relación de causalidad lleva a la exención de responsabilidad cuando el 

daño es imputable por ejemplo a culpa de la víctima o a otras circunstancias como el caso 

fortuito, fuerza mayor o riesgos asociados a la patología. La inexistencia de culpa y un actuar 

conforme a las reglas de la Lex Artis, como sucede en este caso, hace desaparecer total o 

parcialmente la relación de causalidad y exime de responsabilidad, o cuando menos la atenúa. 

Cabe hacer presente que al momento de efectuar los procedimientos clínicos, 

farmacológicos y terapéuticos al paciente don AURELIO ANTONIO CONTRERAS BECERRA 

vez en el Cesfam de Doñihue, se desplegaron todos los medios humanos y físicos disponibles 

para su recuperación; no siendo por tanto imputable al actuar del Cesfam los perjuicios o daños 

que ésta alega. 

Dentro de las causales de interrupción del nexo causal, que necesariamente debe existir 

para dar lugar a la demanda de indemnización de perjuicios, se encuentra precisamente la 

existencia del caso fortuito, esto al ser un hecho que interfiere entre la acción y el daño, ya que 

sobreviene de un hecho imprevisto que no está condicionado por la voluntad humana, 

generándose perjuicio que tiene como único antecedente causal el indicado acontecimiento 
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imprevisible. 

 

1.2 LEX ARTIS 

Cabe expresar que la infracción a la Lex Artis viene dada por el actuar contra la buena 

práctica médica, y se ha definido como “la forma de proceder de un profesional idóneo, profesional 

que está con su título reconocido legalmente por los organismos universitarios acreditados y que 

tiene la formación y los conocimientos necesarios para estar ejerciendo. Dicho profesional se 

encuentra enfrentado a un enfermo que precisa atención médica oportuna y eficaz, basada en la 

aplicación de medidas terapéuticas que en términos estadísticos corresponde al actuar médico 

normalmente aceptado, este actuar se circunscribe a lo que es comúnmente aceptado en la 

comunidad médica nacional e internacional, lo que habitualmente se recomienda hacer en casos 

similares. Tomando en cuenta el lugar geográfico en la cual se realiza la prestación, los apoyos 

tecnológicos que se tenga y la oportunidad en que se prestó la atención”. (Carrasco Tapia, 

Francisco. “Responsabilidad Profesional Médica”. Facultad de Odontología, Universidad de Los 

Andes, 2005). 

A mayor abundamiento, como se puede apreciar, la Lex Artis es un concepto 

eminentemente temporal, circunscrito a un determinado espacio o lugar, y respecto a la situación 

concreta que enfrenta el profesional médico. Depende de una serie de elementos como son: el 

cuadro clínico compatible, las características del propio médico (especialidad, experiencia), el 

desarrollo del área profesional de que se trate, la complejidad del acto médico, la disponibilidad 

de elementos diagnósticos, el contexto económico del momento y las circunstancias específicas 

de cada enfermedad y cada paciente. 

Para su incumplimiento o inobservancia se requiere que los profesionales médicos no 

hayan seguido en su actuar los procedimientos médicos enseñados en las facultades de 

medicina, descritos en la bibliografía existente o en las instrucciones dadas por los servicios de 

salud, en resumen se refiere a que la actuación médica debe efectuarse conforme a la ciencia 

y el arte médica, acatando los procedimientos médicos adecuados al diagnóstico y tratamiento 

de cada caso; pues si bien ningún médico puede asegurar la precisión de su diagnóstico (error 

médico) debe sí sujetarse a los procedimientos adecuados para realizar el diagnóstico y la 

curación esperada. 

En este caso, y a diferencia de lo que señala la demandante, los médicos que entregaron 

las prestaciones médicas, sí están calificados para prestar estos servicios, tienen experiencia 

en la materia, y actuaron correctamente, atendido el caso concreto. 

 

 PRETENSIÓN ECONÓMICA. 

La parte demandante pretende la reparación de eventuales perjuicios extrapatrimoniales, por 

las prestaciones de salud que le fueron brindadas en el Cesfam de Doñihue; daños que en 

ningún caso pueden ser atribuibles al actuar de esta parte, por la inexistencia del nexo causal 

entre la acción del Cesfam en cuestión y los daños reclamados por la actora. 

Se considera que los hechos y alegaciones fácticas, jurídicas y médicas planteadas por la 

contraria no son efectivas, toda vez que se aplicó adecuadamente las reglas de la Lex Artis 

Médica al tratar a la demandante, no siendo atribuible o imputable a título de falta de servicio, 
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las complicaciones médicas que la paciente presentó, las que en todo caso deberán ser 

debidamente acreditadas por los actores en la etapa procesal pertinente, como atribuibles 

exclusivamente a un obrar errado de la Municipalidad que represento. 

Asimismo, requisito básico para considerar tales pretensiones es probar por parte de la 

contraria la efectiva concurrencia de los hechos indicados, la relación de causalidad y el daño, 

que de la manera que hemos explicado y anotado, no existe ni concurre, por lo que se considera 

que la I. Municipalidad de Doñihue, no tiene responsabilidad en la ocurrencia de las 

complicaciones asociadas al cuadro clínico de la demandante; motivo por lo que se considera 

S.S. que no es posible acceder a tales pretensiones económicas. 

Cabe mencionar que la carga probatoria en materia de daños recae en el actor, según se 

prescribe en el artículo 38 de la Ley Nº 19.966, que en su inciso segundo expresa “El particular 

deberá acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha falta 

de servicio”. 

En cuanto a las partidas de indemnización cabe precisar lo siguiente: 

 

A. DAÑO EMERGENTE. 

El daño emergente, comprende las pérdidas y disminuciones reales y efectivamente 

sufridas en el patrimonio de la demandante, como consecuencia de la supuesta falta de servicio, 

que ha provocado pérdidas, empobrecimiento y menoscabo directo e indirecto. 

La demandante señala que el daño emergente sufrido asciende a la suma de 

$25.000.000.-, sin indicar la forma cómo calcula tal daño. 

A este respecto cabe precisar, que si bien la demandada pudo haber tenido una pérdida o 

disminución en su patrimonio, no fue consecuencia de la falta de servicio en la que supuestamente 

incurrió el Cesfam. 

 

B. LUCRO CESANTE 

El lucro cesante comprende todas las pérdidas de las ganancias o beneficios esperados 

en las actividades que se venían desarrollando y su proyección y crecimiento en el tiempo, es 

decir, aquellas que se habrían podido percibir e incorporar al patrimonio de la demandante, de 

no haberse producido los hechos descritos en autos. 

La demandante exige bajo este concepto $20.167.000-. Esta defensa cuestiona 

derechamente los montos ya que es una petición infundada. Sin explicación, desglosan el valor 

del lucro cesante en una cifra injustificada. 

La petición de la contraria, no hace análisis y descripción alguna de la situación planteada, 

con el fin que US. pueda hacer un ejercicio lógico adecuado y, verificar la procedencia del monto 

exigido. Además, la contraria debe probar de qué forma los hechos ocurridos en el Cesfam de 

Doñihue causarían la pérdida de una ganancia actual y futura; y bajo que parámetros. 

 

C. DAÑO MORAL 

La acción de indemnización de perjuicios por daño moral, solicitada por la parte 

demandante de autos, fija el perjuicio moral en la suma de $300.000.000.- (trescientos millones 

de pesos) por el padre, y $100.000.000.- (cien millones de pesos) por su curadora e hija. Sin 
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perjuicio de lo ya señalado con respecto a los demás elementos invocados por los demandantes 

como fundamento de su pretensión, esta parte desde luego rebate igualmente la avaluación de 

perjuicios efectuada por la actora por concepto de daño moral o daño extrapatrimonial, la cual 

no encuentra fundamento en parámetro alguno. 

Asimismo, requisito básico para considerar tales pretensiones, es probar por parte de la 

contraria la efectiva concurrencia de los hechos indicados, la relación de causalidad y el daño, 

que de la manera que hemos explicado y anotado, no existe ni concurre, por lo que a la Ilustre 

Municipalidad de Doñihue, no se le puede imputar responsabilidad extracontractual o falta de 

servicio alguna. No obstante lo anterior, y para el improbable evento que S.S. estime que mi 

representado haya podido tener algún grado de responsabilidad en el resultado dañoso 

demandado, formulo lo siguiente: 

 

Controvierto la procedencia y evaluación del daño moral: 

El artículo 41 de la Ley Nº 19.966 que establece un régimen de garantías de salud; 

señala cuáles son los elementos que el tribunal debe considerar para efectos de fijar una 

indemnización por daño moral si ella procediere. Señala la norma: “La indemnización por el 

daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de 

las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendido la edad y 

condiciones físicas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o 

circunstancias que no se hubieren podido prever o evitar según el estado de los 

conocimientos de la ciencia o de la técnica, existentes en el momento de producirse 

aquellos”. 

En el caso improbable que se considere pertinente el establecimiento de daño moral en 

autos, cabe señalar en este punto, que el daño moral demandado, al igual que todo otro daño, 

debe acreditarse por los medios legales de prueba que consagra nuestro ordenamiento jurídico. 

El abogado Pablo Rodríguez Grez, refiriéndose al daño moral, en su obra sobre 

Responsabilidad Extracontractual, señala: “Pero, todo daño debe ser probado, lo que equivale a 

sostener que deberán existir en el proceso antecedentes que revelen inequívocamente su 

existencia y, a lo menos, las bases esenciales de su extensión. Así por vía de ejemplo, quien dice 

haber sufrido un daño moral deberá acompañar los antecedentes de su estado psíquico, los 

efectos que el ilícito le ha causado en ese orden, la importancia que atribuía a los intereses 

lesionados, los vínculos que lo unían a la víctima, si no está afectado directamente por el hecho 

dañoso, las características del ilícito especialmente referidas a la naturaleza e injusticia de la 

agresión”. “El daño no se presume sino en los casos expresamente autorizados en la Ley, como 

sucede, por ejemplo, con los intereses y reajustes de una cierta suma adeudada” (Pablo 

Rodríguez Grez, Responsabilidad extracontractual, Edit. Jur., Santiago, 1999, pág.343). 

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, cabe señalar que S.S. no puede presumir 

el perjuicio moral, sin que la parte que lo alegue le entregue los medios que lo acreditan. S.S., 

no puede sentenciar extra proceso, sin violar el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, 

que obliga al Órgano Jurisdiccional a fallar conforme al mérito del proceso. 

José Luis Diez S., señala en su obra “El Daño Extracontractual” (Edit. Jur., Santiago, 1º 

Edición, 1997, pág. 31), que el daño moral debe ser probado por quien alega haberlo sufrido, 

agregando que no existen “daños evidentes”, por cuanto todo perjuicio es excepcional y de 
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ocurrencia restrictiva. 

Por otra parte, la profesora doña Carmen Domínguez H., señala que es necesario 

abandonar los “resarcimientos en globo”, debiendo hacerse una detallada fundamentación de la 

valuación de los perjuicios, siendo ese el único modo de armonizar la doctrina jurisprudencial y 

de reducir los posibles excesos a que conduce una aplicación incorrecta de la discrecionalidad 

judicial. (Carmen Domínguez Hidalgo, El Daño Moral, Edit. Jur., Santiago, 2000, 1ª edición, T.  

II, Pág. 713 y 714). 

El derecho reconoce la necesidad de una indemnización satisfactoria pero rechaza 

convertir la responsabilidad civil en una fuente de incremento patrimonial. La parte demandante 

de autos solicitan la suma por concepto de daño moral total (considerando a MACARENA 

CATALINA CONTRERAS PÉREZ y a su padre) $400.000.000.- (cuatrocientos millones de 

pesos), suma del todo desproporcionada y que no guarda relación alguna con los eventuales 

perjuicios que supuestamente el Cesfam de Doñihue podría haber provocado. Suma que, 

además, esta municipalidad no está en condiciones económicas de asumir, considerando la 

precariedades que ya existen y, la necesidad de maximizar los recursos económicos 

entregados. 

En cuanto a la prueba y la existencia de los daños, si estos existiesen, nuestros tribunales 

consideran que el que alega haber sufrido un daño debe acreditar su existencia y debe aplicarse 

el principio contenido en el artículo 1698 del Código Civil, esto es, debe acreditarlo tanto en su 

existencia, su extensión, como en su valuación, conforme ya se ha referido en extenso. 

 

D. INTERESES Y REAJUSTES 

Los intereses y reajustes sólo pueden aplicarse desde la fecha en que la expectativa de 

percibir una indemnización, constituye un derecho establecido a favor del actor por fallo 

ejecutoriado, fijando una indemnización. Antes es una mera expectativa, y por tanto, no puede 

generar reajustes ni intereses. La existencia de la obligación de indemnizar y el monto de ella 

sólo nace con la sentencia definitiva, la que sólo podría cumplirse a partir de la fecha en que 

ella quede firme o ejecutoriada. 

 

E. COSTAS 

S.S., no es factible la condenación en costas, ya que hay motivo más que suficiente para 

exigir que los actores acrediten en el proceso todo lo que han sostenido, en especial respecto 

de los daños alegados, en todas sus dimensiones, desde su existencia en calidad de imputable 

a la Municipalidad que represento, hasta su valuación, lo que controvierto expresamente, esto 

es, el vínculo causal del cual derivaría la imputabilidad al Cesfam de Doñihue, como la valuación 

y fundamento de los daños alegados. 

Sin embargo, de lo señalado procedentemente y sin querer ser redundantes, en el ámbito 

jurisprudencial, la Corte de Apelaciones de Valdivia ha señalado: “En el ámbito extracontractual 

y conforme a los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil, por regla general todo daño imputable a 

malicia o negligencia de otro debe ser reparado por éste. ELEMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD son pues, la acción u omisión dañina, el perjuicio causado y la culpa o 

dolo en el autor, amén de la necesaria relación de causalidad entre el obrar del agente y los daños 
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causados. MEDIOS DE PRUEBA. La  concurrencia de cada uno de dichos elementos debe ser 

suficientemente acreditada por los medios de prueba legal.” (Corte de Apelaciones de Valdivia, 28 

de diciembre de 2010, Ingreso Nº 426-2010). 

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Iquique ha señalado: “En conformidad con nuestra 

legislación positiva la indemnización civil por daños proveniente de responsabilidad 

extracontractual  contemplada en los artículos 2.314 y siguientes del Código Civil requiere para 

su procedencia de un injusto civil consistente en una acción dolosa o culposa, enmarcándose 

así en el sistema subjetivo de responsabilidad por lo que sus elementos según la doctrina son 

una acción u omisión dolosa o culposa, un resultado dañoso y una relación de causa a efecto 

entre el primer y segundo elemento, requisitos que el actor no ha probado en autos.” (Corte de 

Apelaciones de Iquique, 03 de marzo de 2009, Ingreso N° 953- 2008). 

En el caso de autos y como se probará en la etapa procesal pertinente, no ha existido acción 

u omisión dañina, ni se ha causado perjuicio por esta parte al demandante, ni mucho menos ha 

existido culpa o dolo en el actuar del suscrito. 

En definitiva, cabe además precisar, que la jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha 

señalado, que necesariamente debe existir relación de causalidad entre el obrar del agente y los 

daños causados, lo que debe probarse suficientemente por los medios de prueba legal, que 

nuestra legislación contempla al efecto, en lo que a responsabilidad civil extracontractual se 

refiere. 

POR TANTO, y de acuerdo con todo lo expuesto y a lo dispuesto en las normas legales 

citadas y los artículos 311, 312, y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil; 

artículos 38, 40, 41 de la Ley Nº 19.966/2004; artículos 1.437, 2.314 y siguientes del Código 

Civil; y demás normas aplicables en la especie; 

RUEGO A SS., se sirva tener por evacuado el trámite de duplica en autos sobre  

indemnización de perjuicios deducida en contra de la I. Municipalidad de Doñihue  -entidad que 

represento- por doña MACARENA CATALINA CONTRERAS PÉREZ, por sí y en 

representación de su padre; en definitiva solicito a S.S. rechazar la demanda en todas sus 

partes en virtud de los argumentos, alegaciones y defensas, lo que implica que la I. Municipalidad 

de Doñihue carece de responsabilidad civil y demás que sean procedentes o, en subsidio para 

el evento improbable de condena, rebajar las sumas demandadas conforme justa prudencia y 

juicio, todo ello con expresa condenación en costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase US. Tener por acompañado el siguiente documento, con citación: 

 

 Copia de mi personería para actuar por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, la cual 

consta en el mandato judicial otorgado por escritura pública, con firma electrónica avanzada, 

otorgada con fecha 03 de febrero de 2020, ante el Notario Público de Rancagua don Eduardo 

de Rodt Espinosa, copia la cual acompaño. 

 

SEGUNDO OTROSI: Sírvase US. tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para 

el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio en esta gestión y me reservo el 

poder. 
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JUZGADO         : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL      : C-8921-2019

CARATULADO   : CONTRERAS/ACUÑA                                  

 

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

 

Rancagua, a 03 de marzo de 2020:

 

Por medio del presente, se certifica que comparecen a las dependencias de este Tribunal: 

 

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o

apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican: 

 

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

 

Observaciones: Sin Observaciones.

 

Ministro de Fe del Tribunal:

NOMBRE CEDULA DE
IDENTIDAD

EN
REPRESENTACIÓ
N DE

RUT TIPO DE
LITIGANTE

null - ILUSTRE
MUNICIPALID
AD DE
DOÑIHUE

69080600-2 Demandado

NOMBRE CEDULA DE IDENTIDAD TIPO LITIGANTE PODER

FABIÁN OMAR
MIRANDA SILVA

17651781-6 Abogado  del
Demandado
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl

Página 72

RAD PDF
Rectangle



NOMENCLATURA : 1. [445]Mero tr miteá
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

mgv.

Rancagua,  cinco de Marzo de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 17:

A lo principal:  como se pide, f jese domicilio dentro del radio o limiteí  

urbano del funcionamiento del tribunal bajo apercibimiento legal; Al primer otros :í  
t ngase presente en definitiva. Al segundo otros : est se al m rito de lo resueltoé í é é  

con fecha 02 de marzo de 2020.

En Rancagua,  a cinco de Marzo de dos mil veinte,  se notific  por el estadoó  

diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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EN LO PRINCIPAL: SE ORDENE AL DEMANDADO FIJAR DOMICILIO DENTRO DEL 

RADIO URBANO, BAJO APERCIBIMIENTO LEGAL; PRIMER OTROSÍ: SOLICITA  NO 

CONSIDERACIÓN DE ALEGACIONES, DEFENSA O EXCEPCIONES OPUESTAS EN LA 

DÚPLICA EN ATENCIÓN A REBELDÍA EN CONTESTAR; SEGUNDO OTROSÍ: SE FIJE 

DÍA Y HORA PARA COMPARENDO DE CONCILIACIÓN. 

 

     S. J. L. en lo Civil (2°) 

     JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, Abogado Magister en Derecho 

de Salud con mención en responsabilidad Médica, por la parte demandante, en autos 

sobre indemnización de perjuicio por “Falta de Servicio”, en procedimiento ordinario, 

caratulados "CONTRERAS con ACUÑA”, causa Rol C-8921-2019  a US., 

respetuosamente, digo: 

     La demandada; I. Municipalidad de Doñihue,  ha conferido 

mandato judicial, junto con patrocinio y poder a Abogado habilitado, para que la 

represente válidamente en este juicio, más su mandatario y apoderado judicial, don 

Fabián Omar Miranda Silva, RUN: 17.651.781-6, domiciliado en Av. Estación 344, 

comuna de Doñihue, en su primera presentación,  no ha dado cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 49 del C.P.C., como puede apreciarse del tenor de su escrito de 

fecha 25/02/2020, por lo cual, se afirma que  no ha fijado domicilio dentro del radio 

o límite urbano de funcionamiento del Tribunal de S.S., que es en esta ciudad de 

Rancagua, como ordena la disposición legal ya referida, por lo que procede se le aperciba 

con la aplicación de la sanción contemplada en el art. 53 del mismo cuerpo legal citado. 

     POR TANTO, en consideración a lo expuesto y en atención a 

lo dispuesto en el art. 49 del C.P.C. y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 53 del Código 

de Procedimiento Civil, 

RUEGO A US.: se sirva ordenar, al demandado, que fije domicilio en la forma dicha, 

dentro del plazo de tercero día, bajo apercibimiento de notificársele todas las 

resoluciones de autos por el “estado diario”. 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a S.S., en atención a lo previsto y dispuesto en el art. 312 del 

C.P.C. no considerar las alegaciones, defensa o excepciones opuestas en la dúplica, por el 

apoderado de la demandada (I. Municipalidad de Doñihue), por el hecho que -dicha parte- 

ha estado en “rebeldía de contestar la demanda”, en tiempo y forma, como se ha 
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precisado en la obra “Código de Procedimiento Civil, Sistematizado con Jurisprudencia”, 

de la autora María Teresa Hoyos de la Barrera, Tercera Edición, Editorial Thomson 

Reuters, pág. 483, a propósito del tema “Contestada la demanda en rebeldía del 

demandado, el tribunal no puede considerar las alegaciones, defensas o 

excepciones que se hayan opuesto en la dúplica”, citando al efecto dos sentencias de 

la Excma. Corte Suprema, la primera de fecha 21/01/2003, Rol N° 1680-2001, Cita 

online: CL/JUR/3896/2003 y en el mismo sentido, otra de fecha 8/08/1991, Rol N° 3404-

1991, Cita online: CL/JUR/1274/1991 en que se señala: “Que de acuerdo al artículo 

312 del Código de Procedimiento Civil, en los escritos de réplica y dúplica las 

partes sólo podrán ampliar, adicionar o modificar todo aquello que se haya 

formulado en la demanda y contestación, respectivamente, sin alterar las que 

sean objeto principal del pleito; y como estos últimos escritos determinan la Litis 

se debe necesariamente colegir que contestada la demanda en rebeldía del 

demandado, el tribunal no puede considerar las alegaciones, defensas o 

excepciones que se hayan opuesto en la dúplica, por no haber sido opuestas en 

tiempo y forma.”  

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S., en atención al mérito de autos y a objeto de poder dar 

curso progresivo a los mismos, que se  fije día y hora,  para la realización de “audiencia 

de conciliación”. 
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NOMENCLATURA : 1. [445]Mero tr miteá
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

sc

Rancagua,  once  de Marzo de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 21:

T ngase presente y por cumplido con lo ordenado.-é

En Rancagua, a once  de Marzo de dos mil veinte , se notific  por el estadoó  

diario, la resoluci n precedente.ó
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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CUMPLE LO ORDENADO: SEÑALA DOMICILIO DENTRO DEL RADIO O 

LIMITE URBANO DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL. 

 

S. J. L. EN LO CIVIL DE RANCAGUA (2º) 

 

FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA, abogado, en representación 

convencional de la parte demandada, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE, en autos sobre indemnización de perjuicios por falta de servicio, 

caratulado “CONTRERAS/ACUÑA”, causa Rol N° C-8921-2019, a S.S., 

respetuosamente, digo:              

Que, vengo en cumplir lo ordenado por S.S. en la resolución de fecha 

05 de marzo del presente año, que consta a folio 20, fijando como nuevo 

domicilio de mi persona y mi representado, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE, el siguiente: Brasil N° 850, Oficina 411, comuna de Rancagua. 

POR TANTO, 

RUEGO A S.S., Tener por cumplido lo ordenado por la resolución de 

fecha 05 de marzo del presente año, teniendo a esta parte como domiciliada 

en Brasil N° 850, Oficina 411, comuna de Rancagua, para todos los 

efectos legales. 
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SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 

ROL C-8921-2019 

CONTRERAS/ACUÑA 

 En Rancagua, a 11 de agosto de 2020,  siendo las 17 horas con 31minutos, en el 

domicilio ubicado en Brasil 850 of 411 notifiqué por cedula, al abogado de la demandada 

don: FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA la, resolución que cita a audiencia de conciliación 

que rola a fojas 20. Le dejé copia íntegra de ello, fija en la puerta del domicilio señalado 

por no acudir persona alguna  mis reiterados llamados efectuados. 

Derechos $.40000. 
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NOMENCLATURA : 1. [445]Mero tr miteá
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  diecisiete  de Agosto de dos mil veinte 

sc Proveyendo a folio 23:

A LO PRINCIPAL Y SEGUNDO OTROSI: estese a lo que a continuaci nó  

se resolver ; AL PRIMER OTROSI: t ngase por acompa ado con citaci n.á é ñ ó

Proveyendo a folio 24:

A LO PRINCIPAL: estese a lo que a continuaci n se resolver ; OTROSI:ó á  

Como se pide,  t ngase por notificada, con esta fecha, a la parte demandante,é  

respecto de la resoluci n de fecha 02 de marzo de 2020, para todos los efectosó  

legales.-

 Resolviendo LO PRINCIPAL Y SEGUNDO OTROSI DE FOLIO 23 y LO 

PRINCIPAL DE FOLIO 24: 

 Que constando la aquiescencia de las partes respecto a la realizaci n de laó  

audiencia de conciliaci n en la modalidad solicitada, se resuelve que:ó
 Atendido lo ordenado en el art culo 17 del Acta N° 53 de la Excma.í  

Corte Suprema en relaci n con lo dispuesto en el art culo 1° de la Ley 21.226, seó í  

cita a las partes a audiencia de conciliaci n para el d a 31 de agosto de 2020, aó í  

las  10:30  hrs.,  debiendo  stas  comparecer  personalmente  o  debidamenteé  

representadas por mandatarios con poder suficiente para avenir y/o transigir.

 Esta  audiencia  se  llevar  a  efecto  por  medios  remotos,  a  trav s  de  laá é  

plataforma zoom. Los mandatarios de las partes deber n aportar, por medio deá  

escrito en la presente causa, con 2 d as de anticipaci n a la realizaci n de laí ó ó  

audiencia, sus datos de contacto relativos a n mero celular y correo electr nico, aú ó  

fin de poner a su disposici n los datos del enlace de la videoconferencia. ó
 La audiencia se celebrar  con las partes que asistan, afectando a aqu lla queá é  

no concurra, todas las resoluciones que se dicten en ella sin necesidad de ulterior 

notificaci n.ó
La presente resoluci n deber  notificarse, por c dula, con a lo menos 5 d asó á é í  

de antelaci n al d a precedentemente indicadoó í .

En  Rancagua,  a  diecisiete  de Agosto de dos mil veinte,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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EN LO PRINCIPAL: SOLICITUD QUE INDICA; PRIMER OTROSÍ: 

ACOMPAÑA DOCUMENTO; SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SE FIJE 

AUDIENCIA VÍA ZOOM. 

 

S. J. L. EN LO CIVIL DE RANCAGUA (2º) 

 

FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA, abogado, en representación 

convencional de la parte demandada, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE, en autos sobre indemnización de perjuicios por falta de servicio, 

caratulado “CONTRERAS/ACUÑA”, causa Rol N° C-8.921-2019, a S.S., 

respetuosamente, digo: 

Que, atendido a que fui notificado con fecha 11 de agosto del presente 

año de la resolución dictada con fecha 2 de marzo del 2020 que fija la 

respectiva audiencia de conciliación en estos autos, y que debido a que a la 

fecha de la resolución señalada era imposible prever la actual emergencia 

sanitaria existente, emergencia sanitaria, además, declarada en todo el 

territorio nacional para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por 

la propagación del Covid-19, y en concordancia con las instrucciones del 

Acta 42-2020 de la excelentísima Corte Suprema, ruego a S.S. reprogramar 

la audiencia de conciliación que debería tener lugar el lunes 17 de agosto del 

2020.  

POR TANTO, 

RUEGO A US., acceder a lo solicitado, reprogramando la audiencia de 

conciliación.  

 

PRIMER OTROSÍ: RUEGO A US., tener por acompañado el siguiente 

documento: 

1. Copia simple de la resolución notificada por el respectivo receptor judicial 

con fecha once de agosto del presente año. 
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 SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a su S.S. que atendida la contingencia 

nacional, y en caso de acceder a lo principal de esta presentación, declare 

que la nueva audiencia se celebre vía o Zoom o por otro medio similar. 
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EN LO PRINCIPAL: SE ORDENE REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

VIA ZOOM U OTRA PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE EL TRIBUNAL CONSIDERE 

PERTINENTE, A OBJETO DE DAR CURSO PROGRESIVO A ESTOS AUTOS; EN EL 

OTROSÍ: SE NOTIFICA DE CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN FIJADA AL 

5° DÍA DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN. 

 

     S. J. L. en lo Civil (2°) 

     JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, Abogado Magister en Derecho 

de Salud con mención en responsabilidad Médica, por la parte demandante, en autos 

sobre indemnización de perjuicio por “Falta de Servicio”, en procedimiento ordinario, 

caratulados "CONTRERAS con ACUÑA”, causa Rol C-8921-2019  a US., 

respetuosamente, digo: 

     Que, en atención al mérito de autos y -muy especialmente- a 

lo resuelto con fecha 02/03/2020, que ordena citar a las partes a audiencia de 

conciliación, a fin de agotar la etapa de discusión del presente proceso y teniendo 

especial consideración a la situación de emergencia sanitaria derivada de la Pandemia 

provocada por el contagio del COVID 19 en nuestro país, es que en solicitar a S.S., a 

objeto de poder dar curso progresivo a estos mismos autos, se ordene efectuar la 

mencionada audiencia de conciliación a través de plataformas electrónicas, como 

podría ser Zoom, Meet o Hangouts, según se estime conveniente, enviando el respectivo 

“link de conexión” o “ID y Contraseña” de la reunión respectiva, en la resolución que 

provea la presente petición, si S.S. lo estima así procedente. 

     Para estos efectos, pertinente es señalar que la contraparte 

ya se encuentra notificada –a través de Ministro de Fe respectivo- con fecha 11/08/2020 

y que está pendiente la notificación de esta parte, lo cual se efectúa a través del presente 

escrito, en el otrosí de esta misma presentación.  

     POR TANTO, en consideración a lo expuesto y en atención a 

lo dispuesto en el art. 262 y siguientes del C.P.C. y demás normas pertinentes del C. 

Sanitario y Ley 21.226 art. 10 y otras que se crean pertinentes, 

RUEGO A US.: se sirva acceder a lo solicitado, ordenando la realización de audiencia de 

conciliación vía Zoom, Meet o Hangouts u otra plataforma electrónica que el tribunal 

considere pertinente, a objeto de dar curso progresivo a estos autos, enviando el 
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respectivo “link de conexión” o “ID y Contraseña” de la reunión respectiva, en la 

resolución que provea la presente petición, si S.S. lo estima así procedente, para que –de 

la forma referida- se pueda realizar válidamente la mencionada audiencia y dar 

cumplimiento al trámite de la conciliación obligatoria en estos autos, para todos los 

efectos legales. 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a S.S., tener -a esta parte- por notificada con esta fecha 

(jueves 13/08/2020) de la resolución de fecha 02/03/2020, que ordena citar a las 

partes a audiencia de conciliación, la que solicito se verifique “de manera remota”, a 

través de cualquiera de las plataformas electrónicas señaladas pretéritamente y que S.S. 

considere oportuna y pertinente, según se pide en lo principal de esta misma 

presentación, para todos los efectos legales, contándose el plazo para la realización de la 

misma audiencia desde la fecha que S.S. de por notificada a esta parte, como el último 

notificado al efecto, pues la contraria ya fue notificada por Receptor judicial el día martes 

11/08/2020, todo ello para todos los efectos legales. 

 

Página 84



    
NOMENCLATURA : 1. [445]Mero tr miteá
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

sc

Rancagua,  veinte  de Agosto de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 27:

A LO PRINCIPAL: como se pide, se rectifica la resoluci n de fecha 17 deó  

agosto de 2020, en la parte donde dice “folio 24”, debiendo decir “folio 25”.

Rija en todo lo dem s lo all  ordenado.á í
OTROSI: t ngase presente.-é

En  Rancagua,  a  veinte   de Agosto de dos mil  veinte  ,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

Página 85



EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN O ENMIENDA, RESPECTO DE RESOLUCIÓN QUE 

INDICA, POR LAS RAZONES QUE EXPRESA; EN EL OTROSÍ: ENTREGA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA QUE SE 

PONGA DISPOSICIÓN DE LAS PARTES Y DEL TRIBUNAL, DATOS DE ENLACE PARA VIDEOCONFERENCIA VIA ZOOM 

DECRETADA.  

 

S. J. L.  CIVIL (2º)   

     JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, en representación de la parte demandante, en autos 

sobre indemnización de perjuicios por falta de servicio, en procedimiento ordinario,  caratulados “CONTRERAS CON 

ACUÑA”, causa ROL C-8921-2019 a US. con respeto, digo: 

     Que,  en la oportunidad procesal pertinente,  vengo en deducir recurso de ACLARACIÓN, 

RECTIFICACIÓN O ENMIENDA, RESPECTO DE RESOLUCIÓN QUE INDICA, dictada por S.S. con fecha 17/08/2020, 

del cuaderno principal, que falla presentaciones realizadas por ambas partes; la de contraria, contenida en el folio 23 de la 

carpeta judicial virtual y, la de esta parte, contenida en el folio 25 de la misma carpeta, siendo amabas resoluciones 

proveídas en la mentada resolución recurrida, más –a juicio de esta parte y con respeto- incurriendo en “error” al señalar 

que se provee y resuelve el “folio 24”, en circunstancia que se provee y –a su turno- resuelve el folio 25, que contiene la 

presentación de esta parte, lo que es preciso aclarar, por cuanto, genera puntos obscuros o dudosos, que es necesario que 

S.S. precise, toda vez que en el “folio 24”, se contiene el estampado de la notificación realizada por la Receptora Sra. Norma 

Droguett Vallejos, al abogado de la contraparte don Fabián Omar Miranda Silva, de la resolución de fojas 20 de autos, por lo 

cual, se debe corregir la resolución señalada, a fin de precisar que se provee y resuelve la presentación que consta en el folio 

25 de la carpeta judicial y no lo que figura en el folio 24, por cuanto, aquello último es un estampado receptorial y no la 

presentación que la misma resolución provee y contiene una petición principal y un otrosí,  para que la resolución recurrida 

deje de ser obscura o dudosa, a este respecto y poder ser emplazada –correctamente- por cédula, como lo ordena la misma 

resolución que cita a audiencia de conciliación para el día lunes 31/08/2020, a las 10:30 hrs., vía remota por la plataforma 

electrónica Zoom y a fin de evitar eventuales vicios en la tramitación de la presente causa.   

    POR TANTO, en consideración a lo expuesto y en atención a lo dispuesto en el art. 182 

del C.P.C. 

RUEGO A S.S: Se sirva tener por deducido recurso de rectificación, aclaración o enmienda, respecto de los aspectos 

señalados, en razón a estimar que los mismos se pueden considerar como obscuros o dudosos y declarar, a este respecto, 

que se provee y resuelve -en la resolución recurrida de fecha 17/08/2020- no sólo la presentación de la contraparte que 

consta en el folio 23, sino también la de esta parte, que consta en el “folio 25” y no en el “folio 24”, como erradamente se 

señala en la resolución recurrida, del cuaderno principal de autos, si S.S.  así lo estima pertinente, como a juicio de esta parte 

lo es, con costas. 

EN EL OTROSÍ: Que, vengo en señalar información requerida, dentro de plazo establecido, para realización de audiencias 

fijadas en estos autos, para el día lunes 31/08/2020, 10:30 hrs.  vía Zoom ante este Tribunal: 

I.- Datos de mi representada: 

a).- Dirección correo electrónico: makitacontreras3@gmail.com 

b).- N° teléfono fijo: Celular: +56 9 87507659 

II.- Datos de este abogado:  

a).- Dirección correo electrónico: juliocesarlopez.abagado@gmail.com 
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b).- N° teléfono fijo: 72-2 220953- Celular: +56 9 93454575 

    POR TANTO,  

A S.S. RUEGO: Se sirva tener por entregada información solicitada -de esta parte-, dentro de plazo establecido, para el 

desarrollo de la audiencia fijada para el día lunes 31/08/2020, 10:30 hrs. ante este Tribunal, vía interconexión plataforma 

virtual ZOOM. 
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SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 

ROL 8921-2019 

CONTRERAS/ACUÑA 

En Rancagua, a 24 de agosto de 2020,  siendo las 18 horas con 34 minutos, en el domicilio 
ubicado en el domicilio ubicado en Brasil 850 of 411 notifiqué por cedula, al abogado de 
la demandada don: FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA la, resolución la, resolución que 
rola a fojas 26, presentación de fs 27 y resolución de fs 28 . Le dejé copia íntegra de ello, 
fija a la puerta 

DERECHOS 25000 

 

                                                                      

 

 

En Rancagua, a 24 de agosto de 2020,  siendo las 16 horas con 20 minutos, en mi oficio 
de German Riesco 177 of 34  notifiqué personalmente al abogado de la demandante 
don Julio López  la, resolución la, resolución que rola a fojas 26, presentación de fs 27 
y resolución de fs 28 . Le dejé copia íntegra y no estimo necesario firmar 
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NOMENCLATURA : 1. [445]Mero tr miteá
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  veintiocho de Agosto de dos mil veinte.

Proveyendo a folio 30: T ngase presente datos para conexi n a audiencia.é ó

Dictada  por  do a  ñ Andrea  Alfaro  de  la  Fuente,  Jueza  Suplente  del 

Segundo Juzgado Civil de Rancagua.

En Rancagua, a veintiocho de Agosto de dos mil veinte, se notific  poró  

el estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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PROPORCIONA ANTECEDENTES PARA AUDIENCIA POR ZOOM. 

 

S. J. L. EN LO CIVIL DE RANCAGUA (2º) 

 

FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA, abogado, en representación 

convencional de la parte demandada, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE, en autos sobre indemnización de perjuicios por falta de servicio, 

caratulado “CONTRERAS/ACUÑA”, causa Rol N° C-8.921-2019, a S.S., 

respetuosamente, digo: 

Que, vengo en señalar información requerida, dentro de plazo 

establecido, para realización de la audiencia de conciliación fijada en estos 

autos, para el día lunes 31/08/2020, 10:30 a.m. vía Zoom ante este Tribunal: 

- Individualización de esta parte: Fabián Miranda Silva. 

- Correo electrónico: foms.1990@gmail.com. 

- Contacto telefónico (celular): +56 9 6879 7192 

POR TANTO, 

A S.S. RUEGO: Se sirva tener por entregada información solicitada -

de esta parte-, dentro de plazo establecido, para el desarrollo de la audiencia 

de conciliación fijada para el día lunes 31/08/2020, 10:30 a.m. ante este 

Tribunal, vía interconexión plataforma virtual ZOOM. 
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NOMENCLATURA : 1. [463]Notif. Audiencia conciliaci nó
JUZGADO : 2  Juzgado Civil de Rancaguaº
CAUSA ROL : C-8921-2019
CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  treinta y uno de Agosto de dos mil veinte. 
S lo para efectos computacionales.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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NOMENCLATURA : 1. [455]Audiencia de conciliaci nó
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

ACTA AUDIENCIA 

DE CONCILIACI NÓ

FECHA Treinta y uno de Agosto de 2020

TRIBUNAL 2° Juzgado Civil de Rancagua

ROL C-8921-2019

MAGISTRADA Kathyuzka Drpic Gonz lez á
ENCARGADA DE ACTA Josefa Valenzuela Pulgar

HORA DE INICIO 10:31

HORA DE T RMINOÉ 10:47

ABOGADO 

DEMANDANTE

Julio C sar L pez G mezé ó ó

ABOGADO DEMANDADO Fabi n Omar Miranda Silvaá

Rancagua, treinta y uno de Agosto de dos mil veinte.

Siendo las 10:31 se da inicio a audiencia en la causa rol 8921-2019 sobre demanda 

indemnizaci n de perjuicios.ó

Dirige  esta  audiencia  Kathyuzka  Drpic  Gonz lez,  Jueza  Suplente  del  Segundoá  

Juzgado Civil de Rancagua.

Se individualizan los abogados comparecientes comenzando por el demandante, don 

Julio C sar  L pez  G mez, quien se ala que su domicilio y forma de notificaci n yaé ó ó ñ ó  

constan en autos; adem s, plantea que se encuentra acompa ado por su representada, do aá ñ ñ  

Macarena Contreras P rez. Se individualiza tambi n el abogado de la parte demandada, doné é  

Fabi n Omar Miranda Silva, tambi n con domicilio y forma de notificaci n que constan ená é ó  

autos.

Ambos abogados acreditan sus identidades mediante la exhibici n de sus respectivasó  

c dulas.é

El Tribunal busca bases de conciliaci n para lo cual le otorga la palabra a lasó  

partes. En primer t rmino, el abogado de la parte demandada se ala que est n disponiblesé ñ á  

para escuchar  una propuesta  de la  demandante,  pero que sin embargo,  no se podr aí  

aceptar en esta audiencia porque dicha propuesta tiene que llevarse al Concejo Municipal 

para su aprobaci n. Por su parte, el abogado demandante se ala que teniendo en cuenta laó ñ  

evoluci n jurisprudencial en la materia, la propuesta que hacen es que la parte demandadaó  

pague por lo menos el cincuenta por ciento de lo solicitado como indemnizaci n en laó  

demanda, que es un monto un poco mayor a los $220.000.000.- 
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X
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En raz n de lo anterior,  el Tribunal deja establecido que no se ha producidoó  

conciliaci n, sin perjuicio, de que la demandada lleve la propuesta de la demandante aló  

Concejo Municipal. Luego, para revisar lo que decida el concejo en orden a aceptar o 

rechazar la propuesta, se fija nueva audiencia para el d a 10 de septiembre del 2020, a lasí  

9:00  horas,  dejando constancia  que  ambas  partes  se  encuentran  notificadas  de forma 

personal en este acto.

El abogado demandante solicita tener presente correcci n en su correo electr nicoó ó  

se alando  que  la  direcci n  es  ñ ó juliocesarlopez.abogado@gmail.com;  el  Tribunal  lo  tiene 

presente.

 Dada la contingencia, se hace presente que esta acta quedar  firmada s lo por laá ó  

magistrada que dirigi  el comparendo.ó

Habi ndose cumplido con el objetivo de la presente audiencia se da por concluida.é

En Rancagua, a treinta y uno de Agosto de dos mil veinte , se notificó 
por el estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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NOMENCLATURA : 1. [455]Audiencia de conciliaci nó

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

ACTA AUDIENCIA 

DE CONCILIACI NÓ

FECHA Diez de septiembre de 2020

TRIBUNAL 2° Juzgado Civil de Rancagua

ROL C-8921-2019

MAGISTRADA Andrea Alfaro De La Fuente 

ENCARGADA DE ACTA Josefa Valenzuela Pulgar

HORA DE INICIO 9:08

HORA DE T RMINOÉ 9:15

ABOGADO 

DEMANDANTE

Julio C sar L pez G mezé ó ó

ABOGADO DEMANDADO Fabi n Omar Miranda Silvaá

Rancagua, diez de septiembre de dos mil veinte.

Siendo las 9:08 se da inicio a audiencia en la causa rol 8921-2019 sobre demanda 

indemnizaci n de perjuicios.ó

Comparecen  por  la  parte  demandante,  el  abogado  Julio  L pez  junto  con  suó  

representada, do a Macarena Contreras. Por la parte demandada, comparece el abogadoñ  

Fabi n Miranda.á

Ambos abogados acreditan sus identidades mediante la exhibici n de sus respectivasó  

c dulas.é

El abogado demandante reitera las bases de acuerdo que se hab an propuesto yí  

manifiesta que se apoya en jurisprudencia reciente del tema para solicitar el monto de la 

mitad de lo demandado.  

Se le da la palabra al abogado de la parte demandada para que d  cuenta si elé  

Concejo Municipal aprob  las bases que se hab an propuesto en la audiencia anterior. Eló í  

abogado manifiesta  que si  bien  el  concejo  no se  pudo reunir,  el  alcalde  rechaz  laó  

propuesta realizada por la demandante.

En raz n de lo anterior, el Tribunal da por frustrado el llamado a conciliaci n, sinó ó  

perjuicio de que las partes puedan acercar posiciones en un futuro.

Dada la contingencia, se hace presente que esta acta quedar  firmada s lo por laá ó  

magistrada que dirigi  el comparendo.ó

Habi ndose cumplido con el objetivo de la presente audiencia se da por concluida.é

Dirigi  esta audiencia do a Andrea Alfaro De La Fuente, Jueza Suplente deló ñ  

Segundo Juzgado Civil de Rancagua.

En  Rancagua,  a  diez  de Septiembre de dos mil  veinte,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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NOMENCLATURA : 1. [1284]Autos para resolver

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

sc

Rancagua,  diez  de Diciembre de dos mil veinte 

Proveyendo a folio 35:

Autos.- 

En  Rancagua,  a  diez  de Diciembre de dos mil veinte  ,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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SE RECIBA LA CAUSA A PRUEBA. 

 

     S.  J.  L. EN LO CIVIL (2°) 

 

     JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, por la parte demandante en 

autos sobre indemnización de perjuicios por responsabilidad por falta de servicio, en 

procedimiento ordinario,  caratulados “CONTRERAS con ACUÑA“, causa rol C-8921-

2019 a US., respetuosamente, digo: 

     Vencido el período de discusión, procede que US. tenga a bien 

dictar sentencia interlocutoria de prueba, comúnmente llamada "auto de prueba", fijando 

los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos sobre los cuales debe recaer la 

prueba de autos; y fijar los días y horas en los cuales se procederá a recibir la prueba de 

testigos. 

     POR TANTO, y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 318 y  

y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás normas pertinentes  

RUEGO A US.: se sirva tener por solicitado se reciba la causa a prueba, dictando –al 

efecto-  tal resolución (sentencia interlocutoria de prueba); y ordenar, en ella misma, que 

se la emplace por cédula a las partes. 
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NOMENCLATURA : 1. [24]Recibe la causa a prueba

2. [1640]Suspende por Contingencia

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  veintinueve de Diciembre de dos mil veinte 

VISTOS: Se recibe la causa a prueba por el t rmino legal, fij ndose como hechosé á  

sustanciales, pertinentes y controvertidos los  siguientes: 

1.- Responsabilidad de la parte demandada en los hechos materia de la 

demanda. 

2.- En la afirmativa del punto anterior y como consecuencia de ellos, la 

demandante sufri  perjuicios. Naturaleza y monto de los mismos.ó  

         3.- Si los hechos a que se refieren los puntos 1 y 2 precedentes son 

imputables a la parte demandada, por una acci n u  omisi n dolosa o culposa.ó ó  

     4.- Efectividad de que los perjuicios reclamados son consecuencia directa del 

hecho il cito.í
Para la recepci n de la testimonial que las partes estimaren pertinente rendir,ó  

se fijan las audiencias de los cuatro ltimos d as del probatorio, a las 10.00 horasú í  

de lunes a viernes y si alguna recayere en d a S bado, se fija la audiencia del d aí á í  
h bil siguiente a la hora se alada.á ñ

En virtud de lo dispuesto en el art culo 6° de la ley 21.226, t ngase porí é  

suspendido el t rmino probatorio por el tiempo indicado en la precitada norma.é
Notif quese personalmente o por c dula.-í é

amm

En Rancagua, a veintinueve de Diciembre de dos mil veinte , se notific  poró  

el estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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2° 8921-2019,  CONTRERAS CON ACUÑA 

En Rancagua, once de junio dos mil veintiuno, 

siendo las 12,49 horas, en el domicilio señalado 

en autos, Brasil 850, oficina 411 de esta ciudad, 

notifiqué por cédula a don FABIAN OMAR 

MIRANDA SILVA, el auto de prueba de fecha 29 

de diciembre 2020, le deje copia íntegra fija en la 

puerta del domicilio indicado por encontrare 

cerrado y no haber acudido nadie a mis 

reiterados llamados efectuados. 
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2° 8921-2019,  CONTRERAS CON ACUÑA 

En Rancagua, once de junio dos mil veintiuno, siendo las 13,22 

horas, en mi oficio ubicado en Pasaje Cillero N°33 de esta ciudad, 

notifiqué personalmente a don JULIO LOPEZ GOMEZ, el auto de 

prueba de fecha 29 de diciembre 2020, le di copia íntegra y no 

estimó necesario firmar. Se hace presente al tribunal que se 

acompaña foto de la diligencia ya que el sistema no funcionó. 
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NOMENCLATURA : 1. [7]Interpone excepciones dilatorias

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

AG.-

Rancagua,  cuatro de Diciembre de dos mil diecinueve 

Proveyendo a folio 7:

A lo principal, Traslado; Al Otros , T ngase presente.-í é

En Rancagua, a cuatro de Diciembre de dos mil diecinueve , se notific  poró  

el estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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NOMENCLATURA : 1. [445]Mero tr miteá
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Ag.-

Rancagua,  seis de Diciembre de dos mil diecinueve 

         Proveyendo a folio 3:

         A lo principal, T ngase por evacuado el traslado conferido con fecha 03é  

de diciembre de 2019; Al Otros , Autos.-í

En Rancagua, a seis de Diciembre de dos mil diecinueve , se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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EN LO PRINCIPAL: EVACÚA TRASLADO EN RELACIÓN A EXCEPCIÓN DILATORIA DEDUCIDA, 

SOLICITANDO EL RECHAZO DE LA MISMA; EN EL OTROSÍ: SE FALLE DERECHAMENTE ESTA 

INCIDENCIA, A OBJETO DE DAR CURSO PROGRESIVO. 

 

     S. J. L. EN LO CIVIL (2°) 

     JULIO CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ, Abogado Magister en Derecho de Salud 

con mención en Responsabilidad Médica, por la parte demandante, en autos sobre indemnización de 

perjuicios, juicio ordinario por Falta de Servicio, caratulados “CONTRERAS  con ACUÑA” causa Rol C-

8921-2019, a U.S., respetuosamente digo: 

    Que, dentro de plazo legal, vengo en evacuar el traslado conferido, 

respecto a la excepción dilatoria deducida deducida por la contraparte, del N° 4 del art. 303, del Código de 

Procedimiento Civil; esto es “la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el 

modo de proponer la demanda”,  por el apoderado de la parte demandada (I. Municipalidad de Doñihue) 

don Erick Briceño Acuña, solicitando desde ya el más completo y absoluto rechazo de la misma 

excepción, por carecer –en absoluto-  de fundamentos y sustentos plausibles,  en razón a las siguientes 

argumentaciones, de hecho y de derecho que, a continuación,  paso a expresar; a saber, las siguientes: 

1°.- Por definición, las excepciones dilatorias, son aquellas que tiene por objeto corregir un “vicio” del 

procedimiento, sin afectar el fondo de la pretensión deducida.  

2°.- La excepción dilatoria se debe fundamentar siempre, en un defecto de la manera o de la forma 

como se ejercita la acción, trayendo como consecuencia, retrotraer la entrada al juicio, ya que mediante 

ella, se pide al Tribunal que se declare que no se está obligado a contestar la demanda, mientras no se 

subsane el aparente vicio del que adolecería y, muy en específico, la hipotética “ineptitud del libelo”, que 

alega la contraria, fundada en la aparente  “falta de algún requisito legal en el modo de proponer la 

demanda”. Es decir, lo que se busca con ésto, es dilatar la tramitación del presente proceso, hasta que se 

subsane la irregularidad que denuncia.  

3°.- La Jurisprudencia ha estimado que el libelo es ”inepto”, cuando carece de algunos requisitos, en 

términos que lo hagan vago, ininteligible, o susceptible de ser aplicado a diversos casos distintos, lo 

que –claramente- y a juicio de esta parte, bajo ningún punto de vista se podría atribuir a la demanda 

impetrada en estos autos, como se explicará, desde el punto de vista de la especialidad del Derecho de la 

Salud, en relación con las normas procesales que resultan aplicables al caso. 

4°.- En la especie, la contraparte pretende fundar un supuesto “vicio”, arguyendo una presunta infracción 

al art. 254 del C.P.C., establecida en el número 4, de dicha disposición que señala: “La demanda debe 
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contener..... N°4  la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya”. 

Estándar que esta parte cumple con creces y a cabalidad. 

5°.- Al decir de la contraria, no existiría una exposición clara de los “Hechos” contenidos en la demanda, ni 

tampoco de los Fundamentos de Derecho, lo que a ojos vista y de simple lectura del escrito 

cuestionado permitirían descartar “de plano”, como se explicará a continuación. La contraparte 

estructura su argumentación, bajo los siguientes supuestos que, dicho sea de paso, están equivocados:  

a).-  Explica de manera sesgada, en su empeño de fundar su incidencia que, a su decir, existiría una relación 

“consensuada”, entre el paciente  y el CESFAM para la prestación de los servicios de salud, que habría sido 

aceptada por las partes y que -en su concepto- no cabría duda que se trataría de un asunto de 

“responsabilidad contractual”, lo que implicaría un relato confuso, contradictorio e ininteligible en cuanto a  

la “causa de pedir” esgrimida y, que se apartaría del derecho señalado, por cuanto, la acción endilgada se 

estructuraría sobre la base de la “responsabilidad extracontractual”, explicando que si bien ambos regímenes 

tendrían similitudes, serían diferentes, en una serie de aspectos que señala, lo que afectaría su posibilidad 

de defensa, citando al efecto una jurisprudencia de un juicio ejecutivo para afirmar, livianamente, en mi 

entender, que la acción estaría mal formulada. Por cierto, como se aprecia de la argumentación expresada, 

existe tal cúmulo de imprecisiones y errores en ella, que los mismos serán develados –uno a uno- como a 

continuación se detallará. 

b).- Pareciera que la contraparte no ha leído o no ha entendido correctamente el relato de “hechos” 

contendidos en la demanda, que parten por expresar que el demandante; don Aurelio Contreras Pérez, 

asiste el día 17/11/2015, a las dependencias del Servicio de Urgencia del Centro de Salud Familiar 

Doñihue, por estar sufriendo sintomatología absolutamente compatible e indiciaria de estar cursando un 

infarto agudo al miocardio, hipótesis de suyo factible con lo que se califica como una  “Urgencia de 

Riesgo Vital”, la que al tenor de lo previsto y dispuesto en la Ley de Urgencia N° 19.650, considera la 

obligatoriedad -para los establecimientos de salud públicos o privados- de atender a los pacientes que se 

encuentren cursando por un cuadro de este tipo, por tratarse de una situación de “riesgo vital” o de secuela 

funcional grave. Por tanto, aquí se perfila el primer gran error de óptica de análisis de la pretensión de la 

contraparte, puesto que estamos frente a una situación de un ilícito –civil y penal- como se explica en la 

misma demanda, por lo cual, la estructuración de la pretensión de la parte demandante, se encuentra 

correctamente encuadrada dentro de la normativa general de la “Responsabilidad Extracontractual” de 

los arts. 2314 y siguientes, y no de la “Responsabilidad Contractual”, pues no es que don Aurelio haya 

concertado una entrevista con un médico específico, un día determinado y que le hayan dado una “hora“, 

para asistir ese día. El paciente llegó “de urgencia” al centro de salud más cercano que tenía de su 

domicilio y que se situaba a pocas cuadras de su casa. Aclarado lo anterior, vemos como el encuadre se 
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ajusta a las normas del art. 2314 y siguientes pues, en la misma demanda, se explica que dos funcionarios 

de dicho CESFAM fueron “formalizados” a raíz de estos mismos hechos, en sede penal, es decir, que para 

el Órgano Exclusivo de Investigación Penal (Ministerio Público), existen -a lo menos- presunciones fundadas 

de la existencia del hecho punible de que se trata y de la participación que les cabe a los sujetos 

formalizados; a saber la médico del mismo CESFAM, doña Yesilda Alicia Corradetti Ortega y don Miguel 

Ángel Quilaleo Quilán. Por lo mismo, se aplica lo dispuesto en el art. 2314 del C.C. al señalar: “El que ha 

cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización; sin perjuicios de 

la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.   

c).- Por lo dicho, el relato de los “Hechos” no es contradictorio como afirma la contraria sino, por el 

contrario, plenamente acertado y concordante respecto del Derecho invocado y, por otra parte, 

absolutamente congruente con la parte petitoria de la demanda misma, a diferencia de lo que plantea el 

articulista. Congruente con ello y en base a la explicación más arriba formulada, tampoco resulta efectivo lo 

que afirma el incidentista, toda vez que no es confuso, ni contradictorio ni mucho menos ininteligible la 

causa de pedir, que se contiene en la demanda, por cuanto, ella se encuentra claramente establecida, al 

señalarse el “hecho generador” de la responsabilidad invocada, centrándola en la existencia de una “Falta 

de Servicio” del Ente comunal demandado y, como tal hecho sí resulta posible conectarlo –causalmente- con 

los perjuicios invocados por los actores, en una correcta fundamentación positiva y con un encuadre 

normativo (general y específico) de las normas infringidas, todo los cual, se refleja en la parte petitoria de la 

demanda misma.  

d).- En otro orden de ideas, cabe señalar que no sólo se ha explicado la pertinencia de las normas generales 

invocadas sobre responsabilidad extracontractual del C.C. que resultan atingentes, sino también, en un 

plano más específico, se ha detallado como son aplicables las normas específicas de la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 18.695, las que establecen la responsabilidad del ente comunal por los daños que 

causen por “falta de servicio” (art. 152 de dicho cuerpo legal), la que procede –precisamente- cuando el 

servicio no se presta, se brinda tardía o imperfectamente, como en el caso de autos, pudiendo -eso sí- 

repetir en contra de los funcionarios infractores, por la “falta personal” que hubiesen cometido, lo que aquí 

pudiese ser perfectamente aplicable, pues los hechos descritos y conocidos por la Fiscalía Local de Rancagua 

y que constan en la respectiva carpeta investigativa RUC 1610027675-9 de la Fiscalía Local de Rancagua, 

RIT 10105-2016 del Juzgado de Garantía de Rancagua, dan cuenta de dichas faltas personales cometidas.  

d).- Sobre el particular y en referencia al tema del correcto encuadre obligacional alegado, se puede apreciar 

una correcta aplicación de criterios doctrinales y jurisprudenciales emitidos sobre el tema. Bástenos con 

señalar que en la demanda se contiene una importante cita de textos especializados de Derecho de Salud, 

Responsabilidad Médica y sobre Falta de Servicio. De igual forma, de una importante recopilación de criterios 
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jurisprudenciales que sirven para ilustrar los tópicos sobre los cuales versa este litigio. En efecto, conviene 

tener presente que  frente a una “falta de servicio”, la Jurisprudencia también ha hecho un avance 

importante. Así, se ha ido precisando, como por ejemplo en el fallo “Palma con Fisco” de fecha 28 de enero 

del año 2002, dictado por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol N° 2340-00, en el cual, se 

establece en uno de su considerando; “La Falta de Servicio se entiende en razón de un 

funcionamiento defectuoso o anormal de la organización pública, en que existe una falta de las 

obligaciones y cometidos del servicio impuesto por la ley. Si la ley fija un conjunto obligacional a 

la organización pública está deberá actuar conforme a ese mandato y cualquier daño que se 

cause a los administrados, por no cumplir con sus obligaciones originará falta de servicio. Si bien 

la responsabilidad cae en la administración, la actividad dañosa debe encontrarse conectada con 

el servicio u organización pública, sino no puede atribuírsele responsabilidad”. En la demanda se 

establece y alude –directamente- a los cuerpos normativos infringidos; tanto normas Constitucionales, 

Legales (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley AUGE N° 19.966, Ley de Derechos y Deberes 

de los Pacientes N° 20.584) y también normativa específica del sector salud, tales como los Protocolos y 

Guías Clínicas, específicos dictados por la autoridad central, y que constituyen la “lex artis médica 

codificada”, que se han vulnerado con el actuar de los funcionarios de la entidad comunal demandada. 

e) Finalmente y para aún mayor claridad, el Profesor Pedro Pierry Arrau, explica en términos específicos la 

naturaleza de la responsabilidad invocada, en su artículo que figura en la web, disponible para cualquier 

ciudadano, con aplicación del motor de búsqueda de internet “Google”, denominado “LA 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO”, despejando 

cualquier duda que se pudiese tener sobre el tema.  

     Por lo dicho, no se da el presupuesto material que alega el articulista en 

su presentación,  al no existir el presunto “vicio” que alega, como fundamento de su presentación, lo 

cual se ha explicado en el cuerpo de esta contestación, más no deja de llamar la atención que se pretenda 

cambiar la decisión soberana del demandante de como estructurar su demanda, arbitrio que es de esta parte 

y no de la contraria. Si bien las materias de derecho de salud, se pueden abordar desde los dos ámbitos de 

responsabilidad (contractual y extracontractual), admitiendo incluso el cúmulo de responsabilidades, es a la 

parte demandante a quién le corresponde elegir el estatuto que crea aplicable o, si se quiere, más 

conveniente para defensa de los intereses de su parte, sin que por ello se entienda que se está afectando el 

“derecho de defensa” de la contraparte, puesto que la ley es conocida por todos y ésta cuenta con defensa 

letrada que ejercerá los derechos que crea pertinentes. 

    POR TANTO, en conformidad a lo expuesto y en atención a lo 

dispuesto en el art. 303, N° 4, en relación al art. 254, N° 4 del C.P.C., 
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RUEGO A  S.S.: Se sirva tener por evacuado el traslado conferido a esta parte, respecto de la excepción 

dilatoria de ineptitud del libelo deducida por la contraparte, del art. 303, N° 4 del C.P.C., en relación al art. 

254, N° 4 del mismo cuerpo legal citado, desecharla, de plano, por carecer de fundamentos –de hecho y de 

derecho- plausibles, en base a los argumentos expresados en el cuerpo de este escrito o por los S.S. crea 

pertinentes, con expresa condenación en costas. 

EN EL OTROSÍ: Ruego a S.S., a objeto que se pueda dar curso progresivo a estos autos, se falle –

derechamente- esta incidencia de “excepción dilatoria” deducida por la contraparte, cuyo traslado se evacúa 

en lo principal, a fin que no se siga dilatando más la tramitación de la presente causa. 
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JUZGADO         : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL      : C-8921-2019

CARATULADO   : CONTRERAS/ACUÑA                                  

 

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

 

Rancagua, a 19 de diciembre de 2019:

 

Por medio del presente, se certifica que comparecen a las dependencias de este Tribunal: 

 

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o

apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican: 

 

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

 

Observaciones: Sin Observaciones.
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Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl

Página 111

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



    FOJA: 11 .-  once .-

NOMENCLATURA : 1. [999]Autos Para Fallo

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  veintid s de Enero de dos mil veinte ó

sec

En  Rancagua,  a  veintid s  de Enero de dos mil  veinte  ó ,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó

Y
E

D
K

X
D

X
R

T
E

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl

Página 112



    FOJA: 12 .-  doce .-

NOMENCLATURA : 1. [8]Rechaza excepci n dilatoriaó
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Rancagua

CAUSA ROL : C-8921-2019

CARATULADO : CONTRERAS/ACU AÑ

Rancagua,  veintid s de Enero de dos mil veinte ó

Vistos: 

En m rito de autos, lo expuesto por el incidentista y teniendo presente queé  

la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, en forma reiterada, ha 

estimado que para que proceda la excepci n de ineptitud del libelo en relaci n aó ó  

los requisitos establecidos en el art culo 254 del C digo de Procedimiento Civil, laí ó  

demanda  debe  estar  redactada  en  t rminos  tales,  que  resulte  contradictoria,é  

ininteligible o incompleta, lo que en la especie no ocurre, pues la alegaci n de laó  

demandada se desvirt a de la lectura del libelo pretensor, del que se desprendeú  

que, contiene una clara expresi n de los hechos en que se funda, ordenados enó  

forma cronol gica, y del derecho que sirve de base a la demanda de indemnizaci nó ó  

de perjuicios por falta de servicio,  y de conformidad a lo dispuesto por los 

art culos 82 y siguientes, 254 y 303 del C digo de Procedimiento Civil; se í ó rechaza 

la excepci n dilatoriaó  opuesta por la demandada a folio 7 de cuaderno principal, 

sin costas por existir motivo plausible para litigar.

C mplase con lo dispuesto en el ú art culo 308 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil.

Dictado  por  do a  ñ Natalia  Rencoret  Oliva,  Juez  Titular  del  Segundo 

Juzgado Civil de Rancagua.

En  Rancagua,  a  veintid s  de Enero de dos mil  veinte  ó ,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 

ROL C-8921-2019 

CONTRERAS/ACUÑA 

 En Rancagua, a 11 de agosto de 2020,  siendo las 17 horas con 31minutos, en el 

domicilio ubicado en Brasil 850 of 411 notifiqué por cedula, al abogado de la demandada 

don: FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA la, resolución que cita a audiencia de conciliación 

que rola a fojas 20. Le dejé copia íntegra de ello, fija en la puerta del domicilio señalado 

por no acudir persona alguna  mis reiterados llamados efectuados. 

Derechos $.40000. 
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