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Tratándose de aparatos médicos deficientes, fabricados en el extranjero, que fueron implantados en
Chile a un niño que tiene domicilio en el país, el cual sufrió, perjuicios que deben ser indemnizados, no
es dable sino aceptar la plena eficacia de la actuación de los Tribunales chilenos para resolver los
asuntos sometidos a su decisión.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de casación en el fondo, por cuanto los jueces del fondo, al decidir que la
excepción de jurisdicción debía ser desestimada, no han cometido error de derecho; por el contrario
hicieron una adecuada interpretación y aplicación de la norma denunciada. En efecto considerando a la
jurisdicción como un atributo de la soberanía y teniendo en cuenta que en el caso en estudio se trata de
aparatos médicos deficientes, fabricados en el extranjero, que fueron implantados en Chile a un niño
que tiene domicilio en el país, el cual sufrió, al igual que sus padres, perjuicios que deben ser
indemnizados, no es dable sino aceptar la plena eficacia de la actuación de los Tribunales chilenos para
resolver los asuntos sometidos a su decisión, sin que el argumento dado por las demandadas -empresa
extranjera sin domicilio en el país- sea un elemento que permita, a un órgano que ejerce jurisdicción,
excusarse de conocer los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República,
cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan.

 

 

Santiago, 10 de abril de 2013.-

Vistos:

Ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en autos rol Nº 7.755-2004, don Fernando Rivas
Nielsen, por si y en representación de su hijo menor de edad Raimundo Alberto Rivas Aylwin y doña
Verónica Aylwin Chiorrini deducen demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por
responsabilidad contractual y en subsidio extracontractual, el primero de ellos y sólo extracontractual
los restantes, en contra de las sociedades Med-El Elektro-Medizinische Geräte GmBh, Med-El



Latinoamericana SRL y Óptica Rodolfo Hammersley representadas las dos primeras por don Marcos
Atkinson y la última por don Arturo Hammersley Núñez, a fin de que éstas respondan por los
perjuicios causados por el carácter defectuoso de implantes cocleares y sean condenadas a reparar el
daño emergente y moral que se les causó, por los montos que en cada caso señalan, más reajustes,
intereses y costas.

La demandada Óptica Rodolfo Hammersley, solicita el rechazo del libelo, en todas sus partes, alegando
que su parte no ha tenido ninguna participación en los hechos denunciados. Agrega que no tiene la
calidad de representante de los productos de MED-El en Chile, no reuniéndose a su respecto ninguno
de los requisitos de la responsabilidad extracontractual.

Las demandadas Med-El Elektro-Medizinische Geräte GmBh y Med-El Latinoamericana SRL,
evacuando el traslado conferido, opusieron la excepción de falta de jurisdicción.En subsidio,
contestando la demanda, solicitaron el rechazo del libelo deducido en su contra, alegando que no se
cumplen los presupuestos de la acción impetrada, con costas.

El tribunal de primera instancia, en sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil nueve, escrita a
fojas 2.669, rechazó la excepción de falta de jurisdicción y acogió la demanda solo en cuanto condenó a
las demandadas Med-El Elektro-Medizinische Geräte GmBhy y Med-El Latinoamericana SRL, en
virtud de la acción de responsabilidad extracontractual, a pagar a don Fernando Rivas Nielsen la suma
de $10.000.000 (diez millones de pesos) a título de daño emergente y la suma de $20.000.000 (veinte
millones de pesos), para cada uno de los demandantes por concepto de daño moral, más los intereses
que indica, rechazando en lo demás la acción deducida, con costas.

En contra de esta sentencia se alzaron las demandadas Med-El Elektro-Medizinische Geräte GmBhy y
Med-El Latinoamericana SRL, adhiriéndose los demandantes al recurso deducido y la Corte de
Apelaciones de Santiago, en fallo de nueve de mayo de dos mil once, que se lee a fojas 2.858, confirmó
la aludida sentencia.

Las demandadas Med-El Elektro-Medizinische Geräte GmBhy y Med-El Latinoamericana SRL
dedujeron recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia ya referida,
denunciando las infracciones de ley que señalan y solicitando su anulación y reemplazo por una que
acoja la excepción de falta de jurisdicción, con costas.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero:Que la parte recurrente denuncia en un primer capítulo la infracción del artículo 5 del Código
Orgánico de Tribunales, al existir un error en su aplicación, al interpretar la voz "promover" como
sinónimo de interponer una acción judicial en el territorio de la República, pues tal alcance implica que
se puede emplazar a cualquier persona, nacional o extranjera, tenga o no domicilio en Chile, por el sólo
hecho de que ha sido presentada una acción, en circunstancias que este no es el propósito de la norma,
sino que ningún habitante del territorio puede eximirse de la ley procesal chilena aún a pretexto de ser
extranjero.

Expone que la correcta aplicación de la norma implica que el conflicto mismo surja, emane y se
produzca dentro del territorio nacional.

Señala que la ley chilena obliga a todos los habitantes de la República -chilenos o extranjeros- pero no
puede imponérsele a los extranjeros que no habitan en el territorio chileno, al no tener domicilio ni
residencia en el país, salvo las excepciones de los artículos 15 y 16 del Código Civil que no se aplican



en la especie.

Agrega, que en este caso, no sólo los demandados no tienen su domicilio en el país, sino que también el
conflicto nace de un producto fabricado en Austria, importado desde ese lugar por la Clínica Las
Condes -tercero ajeno al juicio- el que luego es implantado en una intervención al menor
demandante.Explica que los actores, de forma irregular, incluyeron en la acción intentada a una
empresa chilena como demandada para intentar invocar los artículos 134 y 141 del Código Orgánico de
Tribunales, ya que tales preceptos otorgan la posibilidad de deducir la acción en Chile al tener uno de
los demandados domicilio en el país y así eludir la falta de jurisdicción emanada del hecho que las
sociedad demandadas son extranjeras y no tienen domicilio en Chile.

Luego, en un segundo capítulo, denuncia la infracción a los artículos 134 y 141 del Código de
Procedimiento Civil, ya que, pese a que el fallo no los señala, precisa que fueron el fundamento de los
demandantes para justificar el promover su acción en los juzgados nacionales. Indica que tales
preceptos son normas internas de competencia que rigen cuando no existe discusión sobre la
jurisdicción de los tribunales, pero que no pueden confundirse con normas que solucionan un problema
de jurisdicción.

Seguidamente, en su tercer capítulo alega la contravención al artículo 144 del Código de Procedimiento
Civil, pues, pese a que su parte no fue totalmente vencida se le impuso, de forma improcedente una
condena en costas.

Finaliza describiendo la influencia sustancial que los errores de derecho denunciados, habrían tenido en
lo dispositivo del fallo cuya anulación solicita.

Segundo: Que, en la sentencia de que se trata, se fijaron como hechos los que siguen:a) las demandadas
Med-El Elektro-Medizinische Geräte GmBhy y Med-El Latinoamericana SRL, son sociedades
extranjeras, austriaca y argentina, respectivamente, y que se encuentran domiciliadas en sus países de
origen;

b) entre Chile y los países en que se domicilian las demandadas no existen tratados que permitan
resolver conflictos de jurisdicción respecto del conocimiento de demandas civiles;

c) el niño Raimundo Rivas Aylwin fue dos veces operado en Chile en la Clínica Las Condes para
implantarle aparatos cocleares en su oído derecho, siendo tales implantes fabricados y diseñados por la
demandada Med-El Austria, los cuales fueron enviados al país para tal fin, teniendo esta demandada
conocimiento que la sordera padecida por el niño era del tipo profunda con malformación tipo
Mondini;

d) la primera operación se realizó el 28 de agosto de 2001 en tanto que la segunda intervención, para el
recambio del implante coclear se llevó a cabo el 12 de abril de 2002;

e) los implantes cocleares fueron sometidos a evaluaciones o calibraciones para determinar el
funcionamiento de sus electrodos en el Departamento de Otorrinolaringología de la señalada Clínica. El
primer implante fue sometido a dichas calibraciones los días 1, 3 y 24 de octubre de 2001 y 14 de enero
de 2002, funcionando correctamente los electrodos y al someterlo a una calibración el 25 de marzo de
2002 no funcionaba ninguno de sus 12 electrodos. En cuanto al segundo aparato coclear se le
efectuaron calibraciones los días 28 de mayo, 30 de mayo, 13 de junio y 22 de octubre de 2002,
resultando que los electrodos se encontraban funcionando.Luego los días 14 de abril y 13 de mayo de
2003 se realizan nuevas calibraciones, funcionando 3 de 12 electrodos, el 27 de octubre del mismo año
funcionaban 6 de 12 electrodos, el 24 de noviembre siguiente se encontraban apagados 5 electrodos, el
8 de enero de 2004 fallaban la mayor parte de los electrodos y en la calibración realizada el 4 de marzo



de 2004 fallaban los 12 electrodos;

f) la falta de funcionamiento de los dos implantes cocleares se debió a que no fueron adoptadas las
debidas prevenciones en la fabricación y diseño de los aparatos, siendo ésta la causa de los perjuicios
causados a los demandantes;

g) los actores sufrieron daño moral y, además, don Fernando Rivas Nielsen soportó daño emergente;

h) la demanda Óptica Rodolfo Hammersley no tuvo ninguna participación en los hechos ilícitos
atribuidos a las otras demandadas y no detenta la calidad de distribuidora de aquellas.

Tercero: Que conforme a los hechos narrados en el motivo anterior, los jueces del grado, compartiendo
los fundamentos del fallo de primera instancia, en primer lugar, en cuanto a la excepción de
jurisdicción, determinaron que en la especie, corresponde aplicar el inciso primero del artículo 5 del
Código Orgánico de Tribunales, precepto que es claro en cuanto a que los tribunales chilenos tienen
jurisdicción respecto de los asuntos que se promuevan dentro del territorio de la República y, en este
caso, el asunto que se ha planteado en la demanda - en el ámbito de la responsabilidad aquiliana- se
promovió en Chile, respecto a un hecho ilícito que habría concluido en Chile, precisamente al implantar
al niño en dos oportunidades aparatos que tendrían un carácter defectuoso, produciéndose, igualmente,
los daños demandados en nuestro país. Agregan, que en el mismo sentido, el artículo 168 del Código de
Derecho Internacional Privado, establece la regla de la territorialidad respecto a la responsabilidad
extracontractual, desestimando, por tales razones la excepción deducida.En cuanto al fondo del asunto,
acogieron la demanda intentada en estos autos, en los términos ya señalados, al reunirse todos los
presupuestos de la responsabilidad extracontractual.

Cuarto: Que para dilucidar la controversia importa determinar si los tribunales chilenos tienen o
carecen de jurisdicción para resolver el presente conflicto, considerando que se trata de una
reclamación formulada en contra de dos sociedades extranjeras que no tienen domicilio en el país,
respecto de un hecho ilícito que concluyó en Chile mediante el implante d e aparatos deficientes,
mismos que ocasionaron los daños patrimoniales y extrapatrimoniales a los demandantes.

Quinto: Que, en nuestra legislación no existe una definición de la institución de que se trata, sin
embargo, la Carta Fundamental contiene disposiciones que orientan en tal sentido. En principio, el
artículo 77 dispone "Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los
tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el
territorio de la República.". Luego y como premisa básica la disposición del artículo 76, que establece
"La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado,
pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el
Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los
fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.". Por último, el
artículo 19 Nº 3, inciso sexto, consagra la norma que contiene los conceptos de jurisdicción y debido
proceso, en los siguientes términos: ".Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe
fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.".

Sexto:Que, en consecuencia, considerando a la jurisdicción como un atributo de la soberanía y teniendo
en cuenta que en el caso en estudio se trata de aparatos médicos deficientes, fabricados en el extranjero,
que fueron implantados en Chile a un niño que tiene domicilio en el país, el cual sufrió, al igual que sus
padres, perjuicios que deben ser indemnizados, no es dable sino aceptar la plena eficacia de la
actuación de los Tribunales chilenos para resolver los asuntos sometidos a su decisión, sin que el
argumento dado por las demandadas -empresa extranjera sin domicilio en el país- sea un elemento que
permita, a un órgano que ejerce jurisdicción, excusarse de conocer los asuntos judiciales que se



promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las
personas que en ellos intervengan.

Séptimo: Que, por lo precedentemente razonado, los jueces del fondo, al decidir que la excepción de
jurisdicción debía ser desestimada, no han cometido error de derecho; por el contrario, hicieron una
adecuada interpretación y aplicación de la norma denunciada, razón por la cual, el primer capítulo del
recuso será desestimado.

Octavo: Que, en cuanto al segundo acápite del arbitrio de nulidad, y tal como el propio recurrente
reconoce, los artículos 134 y 141 del Código de Procedimiento Civil, cuya errónea aplicación denuncia,
no sirvieron de sustento, a la decisión adoptada por los sentenciadores, de manera tal, que el recurso
planteado en esos términos, atenta contra la naturaleza de derecho estricto de este arbitrio, que tiene por
objeto revisar el derecho aplicado a la solución de la controversia, por lo cual, el presente capítulo
deberá, igualmente, ser desestimado, por adolecer de defectuosa formalización.

Noveno:Que, por último también se desechará el error de derecho fundado en el artículo 144 del
Código de Procedimiento Civil, pues esta norma no tiene el carácter de decisorio litis sino que
constituye una regla de índole económico o disciplinario, que no forma parte de la discusión o
controversia de autos, por lo que su pretendida infracción no puede constituir motivo de un recurso de
nulidad formal ni tendría influencia sobre lo dispositivo del fallo.

Décimo: Que en virtud de lo razonado y concluido, el recurso de casación en el fondo examinado no
puede prosperar y deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 772 y 783 del
Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por
las demandadas Med-El Elektro-Medizinische Geräte GmBh y Med-El Latinoamericana SRL, a fojas
2.860, contra la sentencia de nueve de mayo de dos mil once, escrita a fojas 2.858.

Redacción a cargo del abogado integrante, señor Alfredo Prieto Bafalluy.

Regístrese y devuélvanse, con sus agregados.

Rol Nº 5.969-2011.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés
A., señora Rosa Egnem S., el Ministro Suplente señor Alfredo Pfeiffer R., y los Abogados Integrantes
señores Jorge Baraona G., y Alfredo Prieto B. No firma el Ministro Suplente señor Pfeiffer y el
Abogado Integrante señor Baraona, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por
haber terminado su periodo de suplencia el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, diez de
abril de dos mil trece.

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

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


