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El retardo en el otorgamiento de la cobertura de salud por parte de la demandada, causó un perjuicio
moral a los actores, al mantener al cónyuge de la paciente en la incertidumbre de un protesto inminente,
y al tener que soportar el estado emocional de su cónyuge, quien sufre de una depresión comprobada a
consecuencia del trato recibido por la Isapre.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de casación en el fondo, toda vez que establecida la inexistencia de infracción
de leyes reguladoras de la prueba, resulta que la transgresión que el recurrente estima se ha cometido
por los jueces del fondo persigue desvirtuar -mediante el establecimiento de nuevos hechos- el supuesto
fáctico fundamental asentado por aquellos, esto es, el retardo en el otorgamiento de la cobertura de
salud por parte de la demandada, lo que causó un perjuicio moral a los actores, al mantener al cónyuge
de la paciente en la incertidumbre de un protesto inminente, y al tener que soportar el estado emocional
de su cónyuge, quien sufre de una depresión comprobada a consecuencia del trato recibido por la Isapre
demandada.

2.- En relación a la alegación de falta de legitimidad activa, que tal como lo sostuvieron los jueces del
fondo, la Ley 20.584  señala que es beneficiario tanto quien suscribe el contrato de salud como sus
beneficiario, por lo que al haber sido interpuesta la presente acción de indemnización de perjuicios,
tanto por el afiliado como también por la beneficiaria, no hay dudas de que la presente demanda fue
deducida por quienes tienen todos los derechos que el plan de salud les otorga, por lo que cuentan con
legitimación para ejercer la acción invocada.

 

 

Santiago, diecisiete de octubre de dos mil trece.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:



1º.- Que en este procedimiento ordinario, rol Nº C-2544-2010, seguido ante el 1º Juzgado Civil de Viña
del Mar, caratulado "Karstulovic Escobar Vladimir con Isapre Cruz Blanca", la demandada recurre de
casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó
el fallo de primer grado, que acogió la demanda ordenando el pago de la suma de $ 71.694 por
concepto de daño emergente y, $ 10.000.000 por concepto de daño moral a favor de doña Guacolda
Pérez y $ 5.000.000 a favor de Vladimir Karstulovic;

2º.- Que el recurrente sostiene que en el fallo cuya nulidad de fondo persigue, han sido infringido los
artículos 1545 , 1546 , 1547 , 1556 , 1558 y 1698 del Código Civil; artículos 117 , 135 y 136 del D.F.L.
n° 1 de 2005 sobre Isapres; y la Ley n° 20.584 , aduciendo, en resumen, que el D.F.L. n° 1 antes
indicado, excluye a los beneficiarios del Contrato de Salud del ejercicio de las acciones para recurrir
ante la justicia ordinaria, haciendo una diferencia entre el afiliado o cotizante y el beneficiario, motivo
por el cual la actora carecía de legitimidad activa para haber interpuesto la acción de indemnización de
perjuicios. Asimismo, ni la sentencia en alzada ni el fallo de primer grado, declaran que su representada
actuó con dolo, por lo que su responsabilidad únicamente alcanza a los perjuicios que se previeron o
pudieron preverse al tiempo del contrato.Agrega que era carga del actor el haber acreditado el
incumplimiento, como también, el hecho de que los perjuicios se pudieron haber previsto a la época de
la celebración del contrato y, que fueron una consecuencia directa e inmediata de haberse demorado el
pago de la intervención quirúrgica a que fuera sometida la Sra. Pérez, lo que en el caso sub lite, no
ocurrió;

3º.-Que la sentencia cuestionada que reprodujo y confirmó el fallo de primer grado, acogiendo, en
definitiva, la demanda de autos, reflexiona al efecto que "la demanda fue deducida en forma conjunta
por don Wladimir Karstulovic Escobar y doña Guacolda Pérez Cortés, el primero como titular del plan
de salud y su cónyuge como beneficiaria del mismo, quien en consecuencia tiene todos los derechos
que el plan le otorga", y que según lo dispuesto por la Ley 20.584, "es beneficiario tanto quien suscribe
el contrato de salud como sus beneficiarios". Agregan que del mérito de autos, "se desprende que la
parte demandada retardó reiteradamente el cumplimiento del Contrato de Salud Previsional, debiendo
los demandantes recurrir continuamente a la Superintendencia de Salud, la cual si bien resolvía a favor
de la beneficiaria, volvía a insistir en que no procedía la cobertura para la intervención que debía ser
objeto." En razón de lo anterior, concluyen que "resulta de toda evidencia que los demandantes han
sufrido dolor y aflicción, derivado de las continuas negativas injustificadas para el otorgamiento de
cobertura de las prestaciones reclamadas, que ocasionaron incertidumbre al respecto, e incluso la
demandante habiéndose sometido a la intervención de lipectomía abdominal con fecha 30 de marzo de
2009, tuvo que esperar varios meses para obtener un dictamen favorable por la Superintendencia de
Salud, daño moral que no solo sufrió dicha demandante como beneficiaria, sino también el demandante
Vladimir Karstulovic Escobar, titular del contrato";

4º.- Que para un adecuado análisis del error de derecho denunciado por el recurrente, debe consignarse
que las leyes reguladoras de la prueba, como lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, seentienden
vulneradas, fundamentalmente, cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las
pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se
produjeron en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el
orden de precedencia que la ley le diere.

Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes,
limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son
soberanos para apreciar las pruebas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes. Por ello,
no son susceptibles de ser revisadas por la vía de la casación las decisiones de los sentenciadores
basadas en disposiciones que entregan libremente la justipreciación de los diversos elementos
probatorios;



5º.- Que conforme lo señalado en el considerando precedente, debe desestimarse el recurso en cuanto
está fundado en la infracción del artículo 1698 del Código Civil, por cuanto, esta norma se infringe
cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su
contraparte, esto es, si se altera el onus probandi, lo que a la luz de los antecedentes, se observa, no ha
ocurrido;

6º.- Que establecida la inexistencia de infracción de leyes reguladoras de la prueba, resulta que la
transgresión que el recurrente estima se ha cometido por los jueces del fondo persigue desvirtuar
-mediante el establecimiento de nuevos hechos- el supuesto fáctico fundamental asentado por aquellos,
esto es, el retardo en el otorgamiento de la cobertura de salud a doña Guacolda Pérez Cortés por parte
de la demandada, lo que causó un perjuicio moral a los actores, al mantener a don Wladimir
Karstulovic Escobar en la incertidumbre de un protesto inminente, y al tener que soportar el estado
emocional de su cónyuge, doña Guacolda Pérez Cortés, quien sufre de una depresión comprobada a
consecuencia del trato recibido por la Isapre demandada; Dicho lo anterior, resulta pertinente recordar
que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de lacausa y que
efectuada correctamente dicha labor, al determinar éstos con sujeción al mérito de los antecedentes,
probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de las normas atinentes al caso en
estudio, ellos resultan inamovibles para este tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 785 del
Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza,
circunstancia que conlleva concluir que el recurso en estudio adolece de manifiesta falta de
fundamento, por lo que no puede prosperar, dado que las infracciones que denuncia pretenden alterar
los supuestos de hecho en que se hace recaer la decisión;

7º.- Que sin perjuicio de lo señalado y solo a mayor abundamiento, cabe consignar, además, en relación
a la alegación de falta de legitimidad activa, que tal como lo sostuvieron los jueces del fondo, la Ley
20.584 señala que es beneficiario tanto quien suscribe el contrato de salud como sus beneficiario, por lo
que al haber sido interpuesta la presente acción de indemnización de perjuicios, tanto por el afiliado
como también por la beneficiaria, no hay dudas de que la presente demanda fue deducida por quienes
tienen todos los derechos que el plan de salud les otorga, por lo que cuentan con legitimación para
ejercer la acción invocada; Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el
artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo
interpuesto en la petición principal de la presentación de fojas 204, por el abogado don Eduardo Arrate
Menaré, en representación de la parte demandada, en contra de la sentencia de primero de julio del año
en curso, escrita a fojas 201.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Nº 5.808-2013.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Juan
Araya E., Guillermo Silva G., Sra. Rosa Maggi D. y Sr.Juan Fuentes B.

Autorizado por la Ministro de fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a diecisiete de octubre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


