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La clínica incurre en responsabilidad extracontractual por el hecho propio al no haber realizado
un manejo adecuado del cuerpo de una menor fallecida, correspondiendo la indemnización por
daño moral.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la clínica, en relación a la
sentencia que la condenó a la indemnización de perjuicios por daño moral, debido al mal
manejo del cuerpo de la hija fallecida de la demandante. La responsabilidad de la clínica no se
fundamenta en la responsabilidad contractual derivada del contrato que tenía la demandante
con la demandada, sino que es una responsabilidad extracontractual -en virtud de los artículos
2314  y siguientes del Código Civil-, ya que el contrato de servicios médicos no cubre
prestaciones posteriores a la muerte de la menor. 

2.- La responsabilidad de la clínica deriva de su propio actuar al momento de tratar y entregar
el cuerpo. Por lo tanto, si no contaba con una unidad especializada, una conducta diligente
habría sido gestionar el traslado a un centro apropiado o comunicar esta información a la
demandante. En conclusión, dejar el cuerpo junto a otros desechos orgánicos, considerando el
estado de ánimo de la familia, fundamenta el daño moral reclamado. 

3.- En este caso no se trata de una responsabilidad fundada en la labor de dirección o
vigilancia respecto de terceros dependientes de la clínica, sino de la atribución de una
responsabilidad directa a la clínica, en relación a las situaciones que rodearon la entrega del
cadáver de la menor fallecida y el trato que se le diera posteriormente a su cuerpo.
 

 



Rancagua, 23 de enero de 2017. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente:

1.- Que la recurrente sostiene que el ámbito de responsabilidad que debió demandarse en la
especie es la responsabilidad contractual, pues entre las partes había un contrato, y de este
modo, no es posible dar un tratamiento separado a determinadas situaciones, como hizo el
tribunal, al establecer que el contrato de servicios médicos se había agotado con la muerte de
la menor.

Así las cosas, señala que no procede indemnización alguna ni menos pretenderse que hubo
un trato vejatorio con el cadáver de la menor ya que el cuerpo se preservó correctamente.

En el mismo sentido, señala que en el ámbito extracontractual, para que resulte aplicable la
responsabilidad por el hecho ajeno de los artículos 2320 y 2322 del Código Civil es necesario
dar por establecido un vínculo de dependencia o subordinación, en cuya virtud el empresario
tenga la facultad de dirigir y vigilar la realización del trabajo y/o tenga el poder de dirección de
las labores, vínculo que no existe en este caso, por lo que necesariamente no hay solidaridad
ni subsidiariedad, de modo que no hay responsabilidad alguna de su representada; y respecto
a la responsabilidad por el hecho propios derivado de una supuesta falta o deficiencia de
organización o instrucción, no es tal, pues no se acreditó tal circunstancia y el actor se basa
sólo en apreciaciones personales que no son indemnizables.

2.- Que a fin de resolver las alegaciones de la recurrente, debe señalarse que el tribunal,
conforme al análisis de la prueba rendida, estimó que en la especie efectivamente hubo una
relación contractual, y que en ella, la clínica demandada aparece como responsable de una
prestación médica integral, respondiendo así por el hecho negligente en que pudiera haber
incurrido dicho personal, con prescindencia de las relaciones contractuales que mantenga con
los mismos.Sin embargo, conforme al análisis de los mismos antecedentes probatorios que
refiere, a la vez, estima que dicha prestación médica se realizó de manera correcta,
considerando las circunstancias de salud con que nació la menor.

Así dan cuenta detallada los fundamentos 12º a 17º del fallo en revisión -análisis con el que
concuerda esta Corte- y conforme a ello, es que el sentenciador rechaza la demanda principal
de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, aspecto en que, por lo demás,
coincidió el recurrente al solicitar que se confirme en esta parte el fallo en revisión.

3.- Que el punto en discusión, entonces, dice relación con el régimen de responsabilidad
aplicable al tratamiento que se dio al cuerpo de la menor fallecida en tanto se decidía respecto
de la autopsia a practicar, y en este contexto, tal como indica el tribunal, es posible entender
que dicha etapa no se encuentra cubierta con el contrato de prestación médica asumida por la
clínica, quien la había ya prestado debidamente como antes se refirió.

En efecto, el contenido y obligaciones propias de dicho contrato, evidentemente se circunscribe
a la atención que corresponde dispensar al paciente conforme a la naturaleza de la situación
médica correspondiente, y se extiende a todas aquellas circunstancias que deriven
directamente de aquella, siendo éste justamente el caso, en que a la debida atención médica
del parto de la madre se unió también la correspondiente atención a su hija, aunque por sus



propias circunstancias de salud los procedimientos debidamente efectuados no tuvieron un
positivo resultado.

En tales condiciones, el tratamiento posterior del cuerpo de la menor fallecida, y que constituye
el fundamento de la demanda de los actores, escapa ya a un vínculo contractual, pues él ha de
entenderse concluido.

Este parecer se refuerza atendido lo dispuesto en los artículos 139 y 140 del Código Sanitario,
en cuanto indican que, en general, ningún cadáver puede permanecer insepulto por más de 48
horas, y que la obligación de dar sepultura a un cadáver recae sobre el cónyuge sobreviviente
u otros parientes, según el caso.

4.- Que de este modo, correspondía a los padres de la menor fallecida las obligaciones de su
inhumación; y fue en dicha etapa donde éstos reclaman la verificación por parte de la clínica
demandada de hechos que le serían imputables y que les produjeron un daño moral cuya
reparación solicitan, situación que, del modo expuesto, queda comprendida entonces dentro
del ámbito de la responsabilidad extracontractual, tal como lo consideró el tribunal.

5.- Que en tales circunstancias, en la especie no se trata de una labor de dirección o vigilancia
respecto de labores de terceros -cuyo vínculo se debió acreditar, como aduce la recurrente-,
sino de la atribución de una responsabilidad directa a la clínica en relación a las situaciones
que rodearon la entrega del cadáver de la menor fallecida y el trato que se le diera
posteriormente a su cuerpo.

6.- Que así las cosas, y conforme al análisis de la prueba aportada al juicio, esta Corte también
comparte el criterio del juez a quo en cuanto estima la existencia en la especie de un daño
moral que es necesario reparar -y que debe apreciarse dentro del contexto en que se dio -esto
es, un parto de término, con sobrevida de 35 horas-, y sin que se haya controvertido que el
cadáver de la menor fallecida sólo fue encontrado por la Brigada de Homicidios en una
dependencia destinada al depósito de placentas, sobre unas bolsas plásticas con la leyenda de
tratarse de residuos patológicos, y al interior de un congelador de plástico, marca "Fensa", de
84 × 62 × 87 cm de altura, cuya imagen puede advertirse a fojas 343.

Igualmente, resulta ser efectivo que la clínica demandada no cuenta con unidad de anatomía
patológica, y consecuencialmente, carece de las cámaras necesarias para el depósito de
cadáveres, por lo que su actuar resultó impropio, que representa culpa de su parte, y quees el
factor de imputación que puede atribuírsele, pues frente a tal escenario, tal como lo señala el
juez del grado, una conducta diligente pudo efectivamente ser gestionar de inmediato el envío
del cuerpo a un establecimiento con unidad de anatomía patológica o informar a la familia las
condiciones en que se preservaría el cuerpo de la menor a la espera de la autopsia.

Es así entonces, como efectivamente el dejar el cuerpo de la menor nacida y posteriormente
fallecida sin conocimiento de sus padres donde lo fue, junto a otros simples restos orgánicos -
en el estado de ánimo en que cabe entender en que aquéllos se encontraban- y sin un traslado
inmediato a otro centro apto a tales efectos, configura un hecho generador de un daño, en este
caso moral, de forma directa, que cumple entonces los requisitos necesarios para su debida
reparación.

7.- Que en efecto, el daño moral se define en doctrina como la lesión de un interés
extrapatrimonial, personalísimo, que forma parte de la integridad espiritual de una persona, y



que se produce por efecto de la infracción o desconocimiento de un derecho cuando el acto
infraccional se expande a la esfera interna de la víctima o de las personas ligadas a ella,
afectando sus sentimientos, emociones, expectativas, afectos y, en general, sus valores de
afección.

En la especie, se estima, además, que él ha resultado suficientemente acreditado en la
especie en mérito de lo referido en el fundamento 26° de la sentencia en alzada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA, sin costas, la sentencia apelada, de fecha
treinta de noviembre de dos mil quince, escrita a fs. 587 y siguientes.

Regístrese y devuélvase.

Redactada por el Ministro Sr. Jorge Fernández Stevenson.

Ingreso Corte Civil 114-2016

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, integrada por el
Ministro Sr. Jorge Fernández Stevenson, Ministro Suplente Sr.Marcelo Albornoz Troncoso y
Abogado Integrante Sr. Juan Guillermo Briceño Urra.

Jorge Luis Fernandez Stevenson Marcelo Francisco Albornoz Troncoso Ministro Ministro
Fecha: 23/01/2017 11:52:51 Fecha: 23/01/2017 12:03:22

Juan Guillermo Briceno Urra Laura Ercira Catalina Henriquez Diaz Abogado MINISTRO DE FE
Fecha: 23/01/2017 11:52:53 Fecha: 23/01/2017 12:30:58

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as)
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En Rancagua, a veintitrés de enero de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.


