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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2  Juzgado de Letras de Talcaº
CAUSA ROL : C-1702-2017
CARATULADO : VERGARA/HOSPITAL REGIONAL DEL MAULE

Talca, tres de octubre de dos mil diecinueve.

            Visto:

            A folio 1, se presenta  CARMEN VERGARA GONZALEZ, 

abogada,  domiciliada  en  calle  1  Norte  N 841,  Edificio  1,  oficina  4-A,°  

Condominio  Prosegur,  Talca  en  representaci n  convencional  de  do aó ñ  

VERONICA  DEL  CARMEN  CACERES  CHAMORRO, c dulaé  

nacional  de  identidad  N 8.166.585-0,  due a  de  casa,  domiciliada  en  4° ñ  

Norte  9   Oriente  N 1680,  Talca,  de  don  ½ ° GUILLERMO  ALEXIS 

LAGOS CACERES,  c dula  nacional  de  identidad  N 14.322.696-4,é °  

obrero, con domicilio en  calle Blanca Estela N 660, Comuna de Lampa, de°  

do a  ñ JESSICA  LORENA  LAGOS  CACERES,  cedula  nacional  de 

identidad 13.718.277-6, due a de casa, domiciliada en 4 Norte 9  Orienteñ ½  

N 1680,  Talca  y  deduce  demanda  de  reparaci n  e  indemnizaci n  de° ó ó  

perjuicios por falta de servicio en contra del  HOSPITAL REGIONAL 

DE TALCA DR. CESAR GARAVAGNO BUROTTO“ ”, representado 

por don JORGE ALFREDO DONOSO BARROS, m dico y Director delé  

establecimiento de salud p blica con prestaciones p blicas, auto gestionadoú ú  

de servicios m dicos y hospitalarios, ambos domiciliados para estos efectosé  

en calle 1 Norte N 1691, Talca, en atenci n a los siguientes antecedentes: ° ó

             Que el d a 14 de febrero de 2013, don Guillermo El as Lagosí í  

Aguilera, c nyuge y padre de los demandantes, ingres  al Hospital Regionaló ó  

de Talca, con un fuerte dolor abdominal, siendo sometido a  ex menes, losá  

que  dieron  como  resultado  que  padec a  de  c lculos  biliares,  coleasititisí á  

aguda  y  pancreatitis  aguda,  adem s  como  antecedentes,  don  Guillermoá  

Lagos padec a de artritis reumatoidea, enfermedad que implicaba seguir uní  

tratamiento  especial  medicamentoso,  enfermedad  por  la  que  recib a  unaí  

pensi n de invalidez.ó

            Se ala que desde el 14 de febrero de 2013 hasta el 4 de marzo delñ  

a o 2013, el paciente estuvo hospitalizado bajo cuidado con analgesia, elñ  
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mismo  d a  se  realiza  la  laparotom a  de  kocher,  practic ndose  unaí í á  

colecistectom a  y coledocostom a con extracci n de c lculos adem s de laí í ó á á  

instalaci n de una sonda T, como se indica en la ficha m dica N 747.021,ó é °  

siendo el m dico tratante don Jorge Llanos L pez, anotaci n de 8 de marzoé ó ó  

de 2013, donde se indic   que el paciente:  hace una hemorragia digestivaó “  

alta que  motiva una pan endoscop a, la demuestra una lesi n ulceradaí ó  

g stricaá …”

           Que, con fecha 08 de marzo de 2013 el paciente es dado de alta, y 

se  le  especifica  por  parte  de  profesionales  m dicos,  las  indicaciones  deé  

cuidado luego de esa intervenci n hasta seguir el retiro de la sonda T, laó  

que se establece ser  despu s de 6 semanas a contar de dicha fecha.á é

           Refiere que el 18 de marzo de igual a o, en el primer control postñ  

operatorio  se  solicita  al  paciente  realizarse  un  estudio  a  trav s  de  unaé  

colangiograf a, examen que deb a ser practicado con prontitud, pero en otroí í  

establecimiento,  por  no  contar  el    hospitalario  con   los  implementos 

necesarios, por lo que el 26 de marzo de 2013 don Guillermo Lagos en 

compa a de su hija, do a Jessica Lagos concurre al Hospital Cl nico de lañí ñ í  

Universidad de Chile, en donde se realiza el examen en referencia.

           Posteriormente el paciente concurre a tres controles m s en elá  

Policl nico del  Hospital  Regional  de Talca.  El  15 de abril   de 2013 alí  

concurrir a control es atendido por el mismo m dico tratante, Se or Llanos,é ñ  

oportunidad en que revisa los resultados de los ex menes efectuados en elá  

Hospital Cl nico de la Universidad de Chile, el que se alaba que el pacienteí ñ  

estaba en condiciones normales . Dados los resultados el m dico instruye“ ” é  

que debe ser retirada la sonda T, agregando a la consulta de  la  hija del 

paciente, que no era necesario ning n cuidado especial porque la heridaú  

cerrar a  sin  problemas,  deriv ndolo  a  una  unidad  especial  del  mismoí á  

hospital en donde una enfermera le retira la sonda, momento en que el 

paciente manifiesta sentir un malestar en la parte  donde ten a la sonda T, aí  

lo que la profesional atribuy  de normalidad lo que motiv  el abandono deló ó  

paciente del Hospital. Estando ya en las afueras y no habiendo transcurrido 

m s  de  cinco  minutos  desde  que  hicieran  abandono  del  recinto,  doná  

Guillermo manifest  sentir  un fuerte  dolor  en la  zona en donde estuvoó  

inserta la sonda, el que se hab a generalizado en todo su abdomen, ante loí  
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que  su  hija  decide  regresar  con  l  al  Hospital,   presentaba  v mitos  yé ó  

sudoraci n, se dirigen a la misma enfermera que extrajo la sonda, la queó  

manifiesta que la reacci n descrita nunca la hab a visto en otro paciente yó í  

desconocer su causa, por lo que decide  llevar al paciente a una sala en 

donde midieron su presi n arterial la que indic  ndices elevados, por lo queó ó í  

lo derivan a la urgencia, en donde nuevamente revisan su presi n la queó  

hab a aumentado a n m s, los m dicos de la urgencia manifestaron que noí ú á é  

contaban con un cirujano que lo revisara, por lo que debi  permanecer enó  

la sala de espera, en donde don Guillermo manifiesta a su hija que sent a laí  

necesidad de orinar y defecar, indicando que no pod a hacerlo, poniendo ení  

conocimiento de ello a la enfermera, quien no dio importancia alguna. La 

espera llev  a don Guillermo a gritar de dolor sin logar atenci n inmediataó ó  

ni aplicaci n de analg sico, a los requerimientos de la hija obtiene comoó é  

respuesta que hab a otros pacientes que requer an prioridad de atenci n.í í ó

        Agrega que, la desesperaci n de la hija al ver a su padre con tantoó  

dolor la lleva a  trasladarlo al Policl nico La Florida, previa consulta a uní  

m dico quien autoriza el traslado, sin siquiera evaluar al paciente. Llegadoé  

al policl nico  es examinado, le administran medicamentos, para luego deí  

dos horas darle el alta m dica, a n con la presi n alta y con fuerte doloré ú ó  

abdominal por lo que consulta al m dico indicaciones a seguir en caso deé  

dolor a lo que contesta que deb a volver al policl nico y que el origen delí í  

dolor era que el paciente hab a presentado c licos luego del retiro de laí ó  

sonda. Llegado a la casa tuvieron que volver de inmediato al policl nicoí  

porque el dolor  se le agudiz  y adem s manifest  que su vista se nublaba,ó á ó  

al  llegar al hospital le realizaron el mismo tratamiento anterior,  salvo el 

sondeo para retirar la orina, ello fue pr ximo a la hora de cierre del centroó  

asistencial, le dieron de alta, haci ndole presente que ante cualquier doloré  

deb a  acudir  al  Hospital.  De  vuelta  en  su  casa  persist a  el  dolor  peroí í  

soportable, llegado el d a siguiente, ello el 16 de abril de 2013, alrededor deí  

las 7:00 AM, manifest  que no aguantaba el dolor y no ve a nada, su esposaó í  

Ver nica pidi  ayuda a urgencias, quienes le manifestaron que no lo pod anó ó í  

atender porque estaban con cambio de turno, y que no hab an cirujanos,í  

pasadas  las  horas  el  paciente  empeoraba,  siendo  atendido  por  un 

param dico presente en la sala de espera, siendo trasladado a un box seé  
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desvanece  y  comienzan  las  maniobras  de  reanimaci n,  acto  seguido  unó  

m dico le informa  a la c nyuge de don Guillermo que ste hab a fallecido,é ó é í  

informaci n corregida posteriormente en cuanto a que segu a vivo y eraó í  

trasladado a la unidad de pacientes cr ticos para ser intervenido, en dichaí  

unidad  el  m dico  tratante,  don  Alejandro  Escobar,  indica  que  doné  

Guillermo lleg  sin pulso y sin presi n, aquejado por un schock s ptico deó ó é  

car cter grave, no explic ndose el por qu  de su estado de acuerdo a laá á é  

ficha cl nica. Posteriormente el doctor Llanos informa a la familia que laí  

intervenci n fue exitosa habiendo encontrado l quido biliar en exceso en suó í  

est mago lo que no se explicaba porque no se hab a observado filtraci n,ó í ó  

luego el m dico don Alejandro Escobar quien intervino al paciente, se ala aé ñ  

diferencia del se or Llanos, que el paciente ten a demasiado l quido biliarñ í í  

en el est mago, y este l quido proven a de una peque a perforaci n queó í í ñ ó  

ten a en el intestino, perforaci n detectada  ante la insistencia por atenci ní ó ó  

de la familia, a la que solo le qued  claro que el retiro de la sonda, enó  

forma casi inmediata, hizo que el paciente manifestara malestares a los que 

se les rest  importancia, tardando en la atenci n oportuna, deambulando eló ó  

paciente entre varias atenciones primarias sin ser detectado el cuadro de 

sepsis que presentaba.

             Agrega que tras la intervenci n el paciente qued  en estado deó ó  

extrema gravedad, con coma inducido por 24 horas, para el d a siguiente,í  

ello es, el 17 de abril de 2013, a las 12:00 horas se comunica a la familia 

que don Guillermo estaba con da o neurol gico, que su coraz n no resist a,ñ ó ó í  

siendo imposible subir su presi n pese a estar con suministro de tratamientoó  

medicamentoso. Que la consecuencia  a la falta de atenci n oportuna fue eló  

deceso  de  don  Guillermo,  el  17  de  abril  de  2013,  a  las  16:45  horas, 

se alando  el  certificado  de  defunci n  que  la  causa  de  muerte  fue  fallañ ó  

multiorg nica/ sepsis abdominal/ biliperitoneo.   á

          1.- El da o, perjuicio o lesi n antijur dica en los derechos deñ ó í  

la  v ctima.  í Refiere  que  dada  la  naturaleza  de  las  actividades  que 

desarrollan los servicios de salud, el derecho a la vida y a la integridad f sicaí  

y ps quica ser an los nicos que podr an afectarse. Que el ordenamientoí í ú í  

jur dico  debe  garantizar  que  las  personas  no  se  vean  afectadas  en  suí  

situaci n jur dica por causa de una actuaci n de los Servicios de Salud y enó í ó  
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caso de suceder debe proporcionar los remedios adecuados para restablecer 

a dicha persona a sus condiciones normales de existencia. Por lo que ser aí  

indemnizable todo detrimento, dolor angustia o molestia que por causa de 

otro  sufre  un  individuo  en  sus  bienes  o  personas,  sea  f sica,  moral,í  

intelectual o afectiva.

           2.- Relaci n de causalidad entre el da o y la actividad oó ñ  

inactividad  del  demandado.  Se ala que el  perjuicio  o lesi n debe serñ ó  

consecuencia directa, mediata o inmediata de la actividad o inactividad del 

Hospital Regional de Talca, o bien de un acto hecho u omisi n de alg n oó ú  

algunos funcionarios p blicos que se desempe an en dicho establecimiento.ú ñ  

Agrega que, en el caso de autos el Hospital ha contra do responsabilidadí  

porque los da os producidos le son imputables.ñ

            3.- Que los funcionarios causantes del Da o hayan estadoñ  

en el  ejercicio  de sus  funciones.  Esgrime que, claramente existir a unaí  

responsabilidad de los funcionarios que intervinieron, estima que en autos 

no solo es atribuible el da o ocasionado al negligente actuar del personal delñ  

hospital tanto al momento de detectar el origen del cuadro de gravedad que 

se ve retardado as  como deficiente manejo que llev  a que se mantuvieraí ó  

un tiempo excesivo con una infecci n o cuadro de septicemia no posible deó  

solucionar al momento en que es detectada; por lo que la responsabilidad y 

el curso causal de los hechos que ocasionan da o y que generaron la muerteñ  

de don Guillermo Lagos provienen tanto del negligente actuar del personal 

del Hospital, sumado a la falta de prolijidad profesional, llev  al paciente aó  

deambular mientras su cuadro se agravaba y que finalmente le provocaron 

la muerte.

           Procedencia de la indemnizaci n. ó  Con ocasi n al da o f sico,ó ñ í  

ps quico y moral evitable, proveniente del actuar negligente del personal delí  

Hospital, quien con la falta de manejo cl nico del paciente sumado a la faltaí  

de prolijidad profesional, llev  al paciente a deambular mientras su cuadroó  

se agravaba y que finalmente le provocaron la muerte.

            Da os ocasionados al demandante:ñ

            Da o moral.  ñ Que la p rdida de su c nyuge, para la se oraé ó ñ  

Ver nica,  la  hizo  padecer  una  profunda  depresi n,  atendido  a  lasó ó  

circunstancias descritas por las que su marido perdi  la vida, fue muy duraó  
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para ella, teniendo que ser sometida a tratamiento psicol gico para poderó  

sobreponerse a la p rdida.é

             Asimismo, para la hija de don Guillermo, la se ora Jessica Lagos,ñ  

la que deb a ser intervenida quir rgicamente por padecer  de artrosis ení ú  

ambas caderas, su padre la iba a ayudar a costear la operaci n, atendido aó  

su falta de recursos econ micos y el impedimento para trabajar, operaci nó ó  

que ante la muerte de su padre se vio postergada, a lo que se sum  laó  

depresi n que padeci  por la muerte de su padre.ó ó

          Tambi n el hijo de don Guillermo, se vio muy afectado por laé  

muerte de su padre, que si bien no viv a con l, lo invadi  la angustia al noí é ó  

haber  podido  hacer  nada  frente  a  las  malas  atenciones  dadas  por  el 

Hospital, angustia que le afect  en lo laboral y relacional.ó

          Por lo antes descrito demanda por da o moral, la suma deñ  

$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), por la c nyuge sobreviviente, y laó  

suma de $20.000.000(veinte millones de pesos) por cada uno de sus hijos, lo 

que hace un total de $80.000.000 (ochenta millones de pesos), o la suma 

mayor o menor que el tribunal fije.

          Da o emergente.  ñ Refiere que corresponde al demandado pagar 

todos y cada uno  de los gastos en que ha debido incurrir a consecuencia de 

los hechos que causaron los perjuicios atendido al actuar negligente por la 

atenci n  recibida,  en  atenci n  por  la  falta  de  atenci n  y  tratamientoó ó ó  

adecuado oportuno y eficaz.  Ello derivado de la muerte de don Guillermo 

Lagos, sus herederos debieron incurrir en una serie de gastos, tales como 

gastos de transporte, gastos funerarios, de sepultura, los que estiman en la 

suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos).-

          Lucro cesante. Se ala que atendido a que la demandante, do añ ñ  

Ver nica C ceres, c nyuge del fallecido, la que depend a en forma absolutaó á ó í  

de l quedando en completo desamparo, tanto emocional como econ mico,é ó  

lo que implica la p rdida del patrimonio de la persona afectada, en el casoé  

de autos la econom a de la familia, quien a la fecha de fallecimiento del jefeí  

de hogar el  que percib a un ingreso per c pita cercano a los  $800.000,í á  

dinero del  que depend a  la c nyuge y al fallecimiento ella percibe unaí ó  

pensi n insuficiente; por lo que demanda la suma de $15.000.000( quinceó  

millones de pesos), o la suma mayor o menor que el tribunal fije.     
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               En definitiva, solicita declarar: 

1.-  Que  a  la  demandada  le  es  imputable  los  da os  y  perjuiciosñ  

ocasionados  a  los  demandantes  por  su  falta  de  servicio  basado  en  la 

tardanza de atenci n y mal diagn stico inicial;ó ó

2.- Que se debe indemnizar todos los da os ocasionados;ñ

3.- Que por concepto de da o moral se condene al demandado añ  

pagar  la  suma de  $40.000.000,  a  la  c nyuge  sobreviviente;  la  suma deó  

$20.000.000 por cada uno de sus hijos, lo que hace un total de $80.000.000, 

o la suma mayor o menor que el tribunal fije;

4.-  Por  concepto  de  da o  emergente  se  condene  al  pago  deñ  

$4.000.000, o la suma mayor o menor que el tribunal fije.

             A folio 13, se tuvo por evacuado el tr mite de la r plica.á é  

             A folio  15, se tuvo por  evacuado el tr mite de la d plica.á ú

               A folio 22, consta audiencia de conciliaci n, la que no seó  

produce.

               A folio 25, se recibi  la causa a prueba, rindi ndose la que obraó é  

en autos.

                A folio 78, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

                CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

                I.- EN CUANTO A LA TACHA DE TESTIGO:

                PRIMERO:  La parte demandante objeta al testigo don 

Guillermo Eugenio Sep lveda D az, de acuerdo a lo dispuesto en el art culoú í í  

358 N 5 y 6 del C.P.C, en atenci n a que reconoce v nculo contractual con° ó í  

el Hospital Regional de Talca, que es la parte que lo presenta a declarar, 

as  como reconoce la autoridad de la jefatura m xima del establecimiento,í á  

como es su director, por lo que al ser dependiente le resta imparcialidad 

para declarar.

                SEGUNDO: La parte demandada evacuando el traslado a 

la tacha formulada, solicita su rechazo en atenci n a que el testigo no tieneó  

v nculo de dependencia como estrictamente lo requiere la norma, porqueí  

adem s  presta  servicios  en otros  lugares  diferentes  al  Hospital  y  lo  m sá á  

importante  ha  declarado  no  tener  inter s  en  el  juicio.  Adem s  que  sué á  

declaraci n  es  de  importancia  por  haber  participado  en  la  atenci n  aló ó  

paciente.
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                TERCERO: Que la tacha ser  rechazada, toda vez que deá  

los  dichos  del  testigo  no  se  comprueba  la  dependencia  ni  el  inter sé  

pecuniario  que  exige  la  ley,  y  su  declaraci n  se  presta  en  raz n  de  laó ó  

actividad que realiza en el Hospital de acuerdo con su profesi n.ó

                II.- EN CUANTO AL FONDO:

                CUARTO: Que tal como se se al  en la parte expositiva señ ó  

presenta se  presenta  CARMEN  VERGARA  GONZALEZ,  en 

representaci n  convencional  de  do a  ó ñ VERONICA  DEL  CARMEN 

CACERES CHAMORRO,  de don GUILLERMO ALEXIS LAGOS 

CACERES,  de  do a  ñ JESSICA  LORENA  LAGOS  CACERES,   y 

deduce demanda de reparaci n e indemnizaci n de perjuicios por falta deó ó  

servicio  en  contra  del  HOSPITAL  REGIONAL  DE  TALCA, 

representado por don JORGE ALFREDO DONOSO BARROS, todos ya 

individualizados conforme a los antecedentes ya indicados.  

                En definitiva, solicita declarar: 1.- Que a la demandada le es 

imputable los da os y perjuicios ocasionados a los demandantes por su faltañ  

de servicio basado en la tardanza de atenci n y mal diagn stico inicial; 2.-ó ó  

Que se debe indemnizar todos los da os ocasionados; 3.- Que por conceptoñ  

de da o moral se condene al demandado a pagar la suma de $40.000.000, añ  

la c nyuge sobreviviente; la suma de $20.000.000 por cada uno de sus hijos,ó  

lo que hace un total de $80.000.000, o la suma mayor o menor que el 

tribunal fije; 4.- Por concepto de da o emergente se condene al pago deñ  

$4.000.000, o la suma mayor o menor que el tribunal fije. 

         QUINTO: A folio 11, la abogada  Margarita Poblete Adasme, por 

la  parte  demandada,  contesta  la  demanda,  solicitando  su  rechazo,  con 

costas. Refiere que: No es efectivo que los hechos invocados en la demanda 

sean constitutivos de Falta de servicio . Tampoco ser  efectivo que la Falta“ ”  

de Servicio implique un concepto jur dico sustentado en la responsabilidadí  

objetiva del Estado.  Asimismo no ser efectivo que el Hospital de Talca o 

alguno de sus funcionarios, le quepa alguna responsabilidad en la muerte de 

don Guillermo El as Lagos Aguilera.í  

         Se ala que, de la  lectura de la demanda se extrae que los hechosñ  

relatados por la actora se refieren a las atenciones de salud recibidas en el 

Hospital Regional de Talca por el Sr. Guillermo Elias Lagos Aguilera, el 
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que  falleci ,  el  17  de  Abril  de  2013,  a  los  56  a os  de  edad  en  eló ñ  

establecimiento de salud, mientras era atendido. Que  en la ficha cl nica,í  

n mero 747.021,  se dej  constancia de las atenciones m dicas y cl nicasú ó é í  

brindadas en el Hospital Regional de Talca. 

Antecedentes de Salud.

 Que el Hospital Regional de Talca est  en conocimiento que el Sr.á  

Lagos  Aguilera,  padec a  de  artritis  reumatoide  de  larga  data,í  

aproximadamente unos 20 a os,  secuela da especialmente a nivel  de lasñ  

manos,  en  las  articulaciones  metacarpo-fal ngicas,  teniendo  tambi ná é  

afectadas  las  mu ecas,  rodillas  y tobillos.  Se trataba con prednisona (30ñ  

mgrs diarios) m s metotrexato (4 pastillas a la semana); á

Hechos conocidos por el Hospital. 

  Que el 14 de Febrero del a o 2013ñ  don Guillermo Lagos consult  enó  

el Servicio de Urgencia del Hospital de Talca por presentar, desde hace 

aproximadamente una semana, dolor epig strico con irradiaci n dorsal, ená ó  

faja . Dolor intenso (EVA 10/10) que en una primera consulta cedi  con“ ” ó  

Viadil. 

 Que,  posteriormente,  en  un  nuevo  episodio  dicho  analg sico  noé  

detuvo el dolor;  oportunidad en la que refiri  coluria y v mitos. ó ó

Que, se le realiz  examen f sico el que describe que el Sr. Guillermoó í  

Lagos presenta Fascie Cushingoide, ict rico, con hidrataci n l mite, dichoé ó í  

examen de abdomen revel  que este estaba blando, depreciable, sensible aó  

la  palpaci n  de  epig strico  y  de  ambos  hipocondrios,  con  signo  deó á  

Murphy(+) y de Mayo Robson (+).–  

Que, con dichos antecedentes se le diagn stico pancreatitis, por lo queó  

fue  hospitalizado  en  Observaci n  en  la  Urgencia,  con  indicaci n  de“ ó ” ó  

reposo relativo, R gimen 0, Suero Ringer 2000 cc/d a m s KCL 1 gr cadaé í á  

500 cc, Clexane 60 miligramos subcut neos al d a, Ceftriazona 1 gr cada 12á í  

horas, Metronidazol 500 mgrs cada 8 horas E.V, Syndol m s tramal ená  

goteo e Hidrocortisona 100 miligramos cada doce horas. 

Que al momento de ser hospitalizado se orden  efectuar ex menes yó á  

se solicit   eco tomograf a abdominal. ó í

Que los  ex menes  m s  relevantes  que  se  le  efectuaron  fueron  deá á  

hematocritos (45%), leucocitos (23.000), PCR (29.3 mgrs./lt)Bilirrubina total 
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(3.07  mgrs/dl  de  predominio  directa),  GOT  (191  UI/LT),  GPT  (280 

UI/LT), Amulasemia (4700 UI/LT) y Lipasa (8.230 UI/LT). 

Que los ex menes demostraron que don Guillermo Lagos presentabaá  

una  hemoconcentraci n  (deshidrataci n),  proceso  infeccioso/inflamatorio,ó ó  

compromiso hep tico y pancre tico. á á

Que el 15 de febrero de 2013 se le realiz  a don Guillermo Lagos laó  

Ecotomografia  Abdominal,  la  cual  evidencia  ves cula  distendida,  coní  

paredes  levemente  engrosadas  de  aspecto  inflamatorio,  con  imagen  de 

c lculo libre de 7 mm y m ltiples burbujas de gas. La V a biliar intra yá ú í  

extra  hep tica  levemente  dilatada.  El  H gado  de  tama o  normal,  coná í ñ  

aumento difuso de su ecogenicidad. El p ncreas aumentado de tama o. Elá ñ  

Bazo, ri ones y aorta sin alteraciones. No se apreci  ascitis.ñ ó  

Que la conclusi n de la ecotomograf a fue que  el paciente presentabaó í  

Esteatosis Hep tica, Colecistitis enfisematosa, Colelitiasis, leve dilataci n v aá ó í  

biliar,  pancreatitis,  y  que  resultaba  indispensable  efectuar  un  TAC 

Abd mino- P lvico. ó é

 Que el mismo d a se le realiza TAC Abd mino P lvicob, el que dioí ó – é  

como resultado la presencia de  un h gado con aspecto normal, ves cula deí í  

pared  levemente  engrosada,  con cambios  inflamatorios  leves  en la  grasa 

circundante, con c lculos en  su interior y aire luminal. Dilataci n de la v aá ó í  

biliar  intra  y  extra  hep tica,  con  c lculos  en  el  col doco.  P ncreas  siná á é á  

alteraciones. M ltiples divert culos en colon. C lculos renales a izquierda yú í á  

quiste renal simple a derecha. 

Que la conclusi n del TAC Abd mino-P lvico fue que el pacienteó ó é  

presentaba  col docolitiasis  con  dilataci n  secundaria  de  la  v a  biliar,é ó í  

colecistitis aguda enfisematosa, diverticulosis, quiste renal simple derecho y 

nefrolitiasis izquierda. 

 Que entre el 15 y el 19 de febrero de 2013, don Guillermo Lagos, se 

mantuvo estable, afebril,  con analgesia y r gimen; por lo que se decidié ó 

manejar, entre todos los padecimientos, primero la pancreatitis y una vez 

superada  sta,  reevaluar  por  cirug a  para  resolver  el  cuadro  biliar  queé í  

padec a. í

Que evolucion  con disminuci n del dolor, y enzimas pancre ticas yó ó á  

pruebas inflamatorias en regresi n. ó
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 Que el 18 de febrero de 2013 la amilasemia hab a bajado a 232í  

UI/LT,  la  lipasa  se  encontraba  en  245 UI/lt,  y  la  PCR estaba  en  51 

mgrs/lt.  En atenci n  a  estos  antecedentes  se  suspendi  la  aplicaci n  deó ó ó  

antibi ticos. ó

 Que el  22 de febrero de 2013, se inici  un r gimen h drico, con eló é í  

que el don Guillermo Lagos present  una buena tolerancia, con un tr nsitoó á  

intestinal positivo. Se inici  tratamiento con Amlodipino por tendencia a laó  

hipertensi n. ó

 Que el 24 de febrero de 2013, ingres  al Servicio de Cirug a dondeó í  

le efect an un nuevo examen abdominal, que dio como resultado blando,ú  

depreciable,  doloroso  en  hemibdomen  superior  con  signo  de  Murphy 

positivo. 

Que  el  25  de  Febrero  de  2013,  don  Guillermo  Lagos  refirió 

rectorragia, al tacto rectal se observ  sangre fresca, por lo que se planteó ó 

efectuar una colonoscop a. El mismo d a present  hematemesis asociada aí í ó  

hipotensi n  (86/63).  Se  le  aport  volumen  y  se  estabilizó ó ó 

hemodinamicamente.  Se  le  coloco  SNG  (Sonda  naso-g strica)  noá  

evidenci ndose sangre en el contenido g strico aspirado.  Tambi n ese d aá á é í  

se le realizaron ex menes de hematocritos seriados, dando como resultado aá  

las  07:42  hrs  (35.6%)  Hemoglobina  de  12.3grs;  a  la  18:23  hrs  (31.6%) 

Hemoglobina de 10.5 grs y a las 23:25 hrs (29.7%) Hemoglobina de 10.2 

grs. Agreg ndose como diagn stico el de hemorragia digestiva alta-baja. á ó

Que el  26 de febrero de 2013 se le realiz  una Endoscop a Digestivaó í  

alta, el cual dio como resultado es fago sin lesiones y l nea Z conservada aó í  

40  cm.  En  pleno  cardias  hay  una  peque a  lesi n  ulcerada  de  7-8ñ ó  

mil metros,  de  mediana  profundidad  y  con  un  borde  muy  eritematoso,í  

amplio, casi hemorr gico. Estomago distensible y amplio. En pleno cuerpoá  

hay un rea de 10-12 mil metros de convergencia de pliegues de aspectoá í  

conservado. Duodeno sin lesiones. 

Que la conclusi n de la endoscopia digestiva fue que don Guillermoó  

Lagos presentaba una lesi n ulcerada sin signos de sangrado reciente. Laó  

zona  eritematosa  cercana  podr a  ser  la  causa  del  sangrado.  Lesi ní ó  

deprimida corporal. No se tomaron muestras para biopsias por tratamiento 

anticoagulante reciente. 
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         Se comenta que la lesi n descrita en la mucosa g strica impresionaó á  

ser benigna y se plante  realizar una nueva endoscop a cuando se hubieseó í  

resuelto el cuadro inicial. 

 Que el 26 de Febrero de 2013 lleg  el informe de RNM, el cualó  

se al  que el  Sr.   Lagos,  respecto a la  Colelitiasis,  presentaba m ltiplesñ ó ú  

c lculos peque os; en cuanto a la Col docolitiasis presenta 4 c lculos distalesá ñ é á  

de  3-4 mil metros  y  2  proximales  de  7-8  mil metros;  Hay una varianteí í  

anat mica del conducto biliar; y p ncreas sin alteraciones. ó á

Que  el  27  de  febrero  de  2013,  el  paciente se  encontraba 

hemodinamicamente estable, pero con tendencia a la hipotensi n. Sin dolor,ó  

sin v mitos ni nauseas, con buena tolerancia al r gimen liviano. En la tardeó é  

present  melena. ó

 Que el  28 de febrero de 2013, se reuni  el equipo quir rgico, queó ú  

luego de deliberar decide operar a la brevedad. 

 Que el  04 de Marzo de  2013,  don   Guillermo Lagos  ingres  aó  

pabell n  con  los  diagn sticos  de  Colecistitis  aguda,  Col doco  Litiasis  yó ó é  

Artritis reumatoidea. En la operaci n se trat  la Colecistectom a abierta,ó ó í  

col doscotom a y exploraci n v a biliar, colocaci n de sonda T. é í ó í ó

 Que  la  descripci n  operatoria  refiere  col doco  dilatado  de  1,5ó é  

cent metros, se le extrajeron 3 c lculos de 8 mil metros cada uno de la v aí á í í  

biliar. Se explor  con Randall, se lav  con abundante suero fisiol gico, y seó ó ó  

pas  dilatador n mero 6 sin dificultades hasta duodeno. Se coloc  sonda Tó ú ó  

y se fij  con puntos VICRYL 3-0. No exist a filtraci n. Coloangiograf a poró í ó í  

sonda T mostraba sin c lculos residuales, buen paso a duodeno. Se dejá ó 

drenaje al lecho. Cierre por planos. 

 Que  en el  post-operatorio  se  le  dej  con  Ceftriazona  m só á  

Metronidazol, evolucionando bien, afebril, La sonda T drena bien (300 cc 

bilis el 07 de Marzo de 2013) 

 Que el 07 de Marzo de 2013 es dado de alta, fij ndole en dichaá  

oportunidad controles en policl nico de cirug a.í í  

 Que en control de policl nico de fecha 18 de Marzo de 2013í , esto es 

a 14 d as despu s de la operaci n, la sonda T drenaba de 25 a 40 cc al d a,í é ó í  

por lo que se le cita a control en 2 semanas con colangiograf a por sonda T.í  

En dicha oportunidad se planific  retirar la sonda T a las 6 semanas deló  
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post operatorio, por tratarse de un paciente en tratamiento de corticoidal 

cr nico. ó

 Que el 08 de Abril de 2013, en control, en policl nico de cirug a laí í  

sonda  T  drenaba  aproximadamente  100cc  al  d a,  encontr ndose  a ní á ú  

pendiente la colangiograf a. í

 Que el 15 de Abril de 2013, en control en policl nico de cirug a laí í  

sonda T drena 50 a 70 cc al d a. Se recibe informe de biopsia, el que se alí ñ ó 

colecistitis cr nica reagudizada, present  atipia epitelial de tipo reactivo. Sinó ó  

elementos de malignidad en lo examinado. Se retir  la sonda T, a los 60ó  

d as  post  operatorio,  como  se  hab a  planificado.  A  los  15  minutos  deí í  

retirada la sonda T el Sr. Guillermo Lagos present  dolor abdominal, queó  

lo  llev  a  consultar  al  Servicio  de  Urgencia,  pero  ó al  ser  llamado  no 

respondi  ni concurri , lo que se dej  constancia en el dato de atenci n deó ó ó ó  

urgencia. 

 Posteriormente consult  en 2 ocasiones en SAPU, servicios que no seó  

encuentran en el Hospital. 

 Que el 16 de Abril de 2013, a las 07:55 horas don Guillermo Lagos 

consult  nuevamente en la Urgencia del Hospital, consign ndose sus signosó á  

vitales,  los  que  mostraban  presi n  arterial  147/109,  temperatura  36.5ó  

grados,  pulso  77  por  minuto  y  saturaci n  O2  de  94%,  lo  que  puedeó  

calificarse como bien. En consideraci n a los signos vitales constatados seó  

concluy  que no exist a necesidad de atenci n inmediata . ó í ó “ ”

 Qu , es atendido a las 11:00 horas, en dicho momento se describié ó 

al paciente con un intenso dolor abdominal, mal perfundido, cian tico, enó  

shock. 

 Qu , a las 11:07 horas se le instal  suero para volemizaci n, siné ó ó  

lograr respuesta por lo que se le administr  dopamina por v a perif rica, seó í é  

le coloc  sonda Folley y se le tomaron ex menes.ó á

 Que  a las  11:23  horas  fue  hospitalizado  en  la  Urgencia,  con 

diagn stico de Shock S ptico de foco abdominal, colecistectom a y artritisó é í  

reumatoidea, se solicit  inmediatamente traslado a la Unidad de Cuidadosó  

Intensivos (UCI) para estabilizaci n hemodin mica. ó á

 Que ingres  a la UCI, donde se describe que se encontraba en soporó  

profundo, en shock, mal perfundido, con presi n arterial 47/31 y PAM 36,ó  
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desaturando hasta  40%, fue  r pidamente  intubado e  iniciada ventilaci ná ó  

mec nica. Se coloc  cat ter venoso central para reanimar con volumen yá ó é  

noradrenalina  logrando  estabilizarlo  hemodinamicamente.  Se  le  instaló 

sonda naso-gastrica que dio salida a contenido bilioso. Se inici  tratamientoó  

antibi tico con Ceftriazona m s Metronidazol. ó á

 Que  el  diagn stico  de  ingres  a  la  UCI  fue  Shock  s ptico,ó ó é  

observaci n  foco  abdominal,  colecistectom a  hace  aproximadamente  unó í  

mes, retir  de sonda T el 15 de Abril de 2013 y Artritis reumetoidea. Seó  

solicit  evaluaci n por residente de cirug a, y se le tomaron ex menes. ó ó í á

 Que el 16 de Abril de 2013, aproximadamente a las 22 horas fue 

operado,   ingres  a  pabell n  con  el  diagn stico  de  sepsis  de  origenó ó ó  

abdominal,  biliperitoneo  abandonado.  Operaci n  Laparotomó “ á 

exploradora , Coledocostom a, y Aseo peritoneal. ” í

 Que  la  descripci n  operatoria  manifiesta  LMISU  (Laparatom aó í  

Media Supra Infra Umbilical). Abundante l quido libre bilioso, turbio (Se– í  

estiman  unos  800  cc).  No  se  observ  trayecto  de  la  sonda  Tó .  Asas 

intestinales dilatadas, con 2 asas fijas a lecho vesicular. Una de ella tiene su 

pared  anti-mesenterica  erosionada  con  exposici n  de  la  mucosa,  aó  

aproximadamente 75 cm de la v lvula ileo-cecal. No se confirm  filtraci ná ó ó  

intestinal.  Tampoco hay filtraci n desde la  v a biliar.  ó í Se liber  asas  deló  

lecho vesicular. Se identific  punto de salida de sonda previa. Se ampl aó í  

coledocostom a,  se  coloc  sonda  T  y  se  cierra  coledocostom a.í ó í  

Colangiograf a por sonda T demostr  v a biliar indemne, sin c lculos, y coní ó í á  

buen paso del medio de contraste a duodeno. Se coloc  drenaje y se hizoó  

aseo de la cavidad abdominal, para luego suturar aero-aerosa invaginante 

con puntos separados de vicryl 3.0, de la zona erosionada del ileon. Cierre 

por planos. 

 Que los resultados de los ex menes son funestos. Los gases arterialesá  

ph  7.03  (Base  excess-23.3  mmol./lt);  Leucositos  18.800;  PCR  146.8 

MGR/LT.;  Creatinina  3.11  mgrs/dl;  Protrombina  cay  en  2  horas  deó  

81.4% a 20.8%; Transaminasa en ascenso, llegando la GOT a 1571 y la 

GPT A 952; y cido L ctico 72.3. á á

 Que el 17 de Abril de 2013, a la 03 A.M, don Guillermo Lagos se 

encontraba muy grave, con falla multiorg nica e intensa acidosis metab lica.á ó  
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Hemodinamicamente inestable pese a las altas dosis de Noradrenalina. La 

sonda  T  tiene  d bito  de  uso  70cc  y  drenaje  da  salida  a  l quido  sero-é í

hem tico  con  tinte  ict rico.  A  las  16:45  horas  el  Sr.  Guillermo  Lagosá é  

falleci .ó  

 Que  por  los  hechos  relatados,  do a  Carmen  C ceres  Chamorroñ á  

present , con fecha 16 de enero de 2014, solicitud de mediaci n respecto aló ó  

Hospital Regional de Talca, la que concluy  el 12 de Mayo de 2014. ó

Analisis de los Hechos. 

 Que el Sr. Lagos, cuya patolog a inicial (pancreatitis / colecistititsí  

liti sica) fue exitosamente tratada logr ndose su recuperaci n. á á ó

 Desafortunadamente, present  complicaciones al retirar la sonda T,ó  

filtr  bilis al peritoneo. ó

 Que habitualmente, la sonda T se retira 3 a 4 semanas despu s de laé  

intervenci n. Durante este tiempo, la sonda es rodeada de tejido fibroso (poró  

reacci n a cuerpo extra o) que forma una especie de t nel  a su alrededor,ó ñ “ ú ”  

desde el col doco hasta la pared abdominal, que evita la extravasaci n deé ó  

bilis a la cavidad abdominal al retirarse la sonda. 

    Que en el caso del Sr. Lagos esto no ocurri  ya que se menciona enó  

el protocolo operatorio que no se ve el trayecto de la sonda .“ ”

 El paciente era portador de una artritis reumatoide por lo que se 

trataba  con  corticoides  hac a  muchos  a os.  Los  corticoides  alteran  laí ñ  

cicatrizaci n. Que por taló  motivo se tom  la precauci n o resguardo deó ó  

retrasar a 6 semanas la extracci n de la sonda Tó . 

 Que, es posible aventurar la hip tesis de que la bilis filtr  por laó ó  

coledocostom a,  aunque  esto  no  se  evidenci  durante  su  segundaí ó  

intervenci n. El sitio de la filtraci n no pudo ser determinado. ó ó

 El paciente acudi  a Urgencia, y fue atendido, se hizo correctamenteó  

el  diagn stico  de  biliperitoneo.  Se  hicieron  todos  los  esfuerzos  deó  

estabilizarlo  hemodinamicamente  previo  a  su  intervenci n,  fue  operado,ó  

pero ya estaba con falla multiorg nica y en severa acidosis metab lica, loá ó  

que finalmente ocasion  su fallecimiento. ó

 Que la secuencia de los hechos hizo pensar en un biliperitoneo, pero 

en las consultas en SAPU, al parecer no se plante  dicha posibilidad, loó  

anterior puede ser debido a que se produjo un biliperitoneo secundario a la 
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extracci n de la sonda T, lo que no es muy frecuente, pero si se hubiesesó  

planteado en dicha oportunidad habr a sido trasladado y atendido. í

 Que se debe considerar que al m dico no se le pide acertar en elé  

diagn stico, s lo utilizar todos los medios a su alcance para llegar a unó ó  

diagn stico, el que se espera sea el correcto. En el caso del Sr. Lagos seó  

lleg  al diagn stico correcto, pero la gravedad del cuadro era tal que no seó ó  

logr  recuperar. ó

 Que el Hospital Regional de Talca emple  todos los medios a suó  

alcance  para  recuperar  la  salud  de  don  Guillermo  Lagos,  ya  sea 

considerando  al  equipo  profesional  que  lo  atendi ,  los  medicamentosó  

utilizados, la infraestructura empleada, por lo que solicita rechazar cualquier 

imputaci n de acci n u omisi n que sea calificada de falta de servicio. ó ó ó

 Falta  de  Servicio:   Se ala que delñ   libelo se desprende que la 

actora imputa como falta de servicio un supuesto retardo, el que califica 

como negligente, en la atenci n de salud de don Guillermo Lagos, el queó  

habr a culminado con su fallecimiento el d a 17 de Abril de 2017. í í

         Que se  tomaron todas las medidas destinadas a evitar cualquier 

riesgo, como fue el prolongar el tiempo de uso de la sonda T, para el bien 

del paciente. Que, al momento de retirarse la sonda T y manifestar dolores 

se present  en el servicio de agencia del Hospital, pero voluntariamente seó  

retir  del servicio. ó

        Al presentarse en el servicio al d a siguiente fue catalogado para suí  

atenci n conforme a los signos de salud que presentaba al  momento deó  

tom rselos, no observ ndose un actuar negligente o una omisi n. á á ó

 Da o causado: ñ Conforme a  normas  que refiere, hace presente que 

la muerte de don Guillermo Lagos fue lamentable, pero deriv  de hechos yó  

circunstancias  imposibles  de prever,  aun cuando se tomaron las  medidas 

para reducir los riesgos a su salud. Encontramos en el  caso de autos lo 

se alado en el art culo 41 inciso segundo de la Ley 19966. ñ í

 Da o imputable  a la  falta  de servicio:  ñ Refiere que, en materia 

sanitaria, en atenci n a las normas que cita, no cabe duda que es necesarioó  

que el da o que se imputa debe deberse a una falta de servicio, siendoñ  

cargo de la demandante acreditar la existencia de la falta de servicio.
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     Que, fundado en la relaci n de los hechos expuestos, los que a suó  

vez  constan  en  los  registros  cl nicos,  se  se ala  categ ricamente  que  laí ñ ó  

entidad demandada no incurri  en falta de servicio, prestando todos susó  

medios f sicos y profesionales con el fin de recuperar la salud del Sr. Lagos.,í  

y su fallecimiento se debi  a hechos y circunstancias que no se pudieronó  

prever, en el caso concreto. 

     Que,  el  sufrimiento  que  los  demandantes  se alan  que  debe  serñ  

reparado no le puede ser imputado a la parte demandada, porque  no se ha 

incurrido en falta de servicio.

      Acerca  del  da o  moral,  hace  presente  que  se  realiz  todos  losñ ó  

esfuerzos destinados a recuperar la salud del  paciente, Sr. Lagos, por lo que 

no cabe imputar falta de servicio. 

Monto Indemnizatorios Demandados: 

La demandante solicit  por concepto de da o moral se indemnice, laó ñ  

suma  total  de  $80.000.000,  dividido  en  $40.000.000  para  la  c nyugeó  

sobreviviente,  y  $20.000.000  para  cada  uno  de  sus  hijos;  Por  da oñ  

emergente,  sin  detallar  a  que  se  debe  este  concepto,  la  suma  de 

$4.000.0000; y por lucro cesante la suma de $15.000.000. 

      Solicita al tribunal rechace cada una de las indemnizaciones solicitadas, 

por no tener sustento legal ni factico para ellas, asiendo acotaci n respectoó  

al mismo: 

 Da o Moral Reclamado: ñ En general, es normal que la p rdida deé  

un c nyuge o padre cause un dolor a su familia, pero est  declaraci n noó á ó  

exime a la demandante de su obligaci n de acreditar la existencia del doloró  

o da o como su extensi n. ñ ó

       Respecto a lo expuesto sobre la hija, esto es que don Guillermo le 

ayudar a a costear una intervenci n quir rgica. Este hecho declarado, de serí ó ú  

cierto, siempre ha sido condicional, lo cual no puede considerarse como un 

hecho cierto, ya que aun cuando don Guillermo continuara con vida puede 

no haberse llegado a concretar. En cuanto a la angustia vivida, ella debe ser 

demostrada, como asimismo la del hijo.  Que su parte rechaza las sumas 

demandadas por concepto de da o moral. ñ
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 Da o  emergente:  ñ Por este concepto los demandantes se alan queñ  

incurrieron en gastos funerarios, los cuales no pueden ser imputados a su 

parte,  por lo que solicita  su rechazo. 

  Lucro cesante:  El lucro cesante es lo que la v ctima de un hechoí  

il cito deja de percibir, y lo que se debe reparar es el periodo que se haí  

visto  privado  de  l.  Que  no   tiene  raz n  el  solicitar  en  autos  estaé ó  

indemnizaci n,  cuando  no  es  un  hecho  cierto  acreditable  que  la  viudaó  

dependiera econ micamente de su c nyuge, y menos que est  cediera todoó ó é  

su ingres  a la familia, lo cual por si no es cre ble, desde que es natural yó í  

obvio que las personas gasten en s  mismas, o que destinen su ingresos aí  

pagar deudas personales. 

        Adem s la demandante da como un hecho cierto que el Sr. Lagosá  

percibir a la cantidad se alada, sin considerar tanto la posibilidad de noí ñ  

hacerlo  o  que  la  suma  de  dinero  fuese  menor  lo  que  eventualmente 

percibiera. 

        Que su parte rechaza las sumas demandadas por los  conceptos 

referidos. Sin perjuicio de ello, en el evento de considera que existi  unó  

da o imputable a falta de servicio, solicita rebajar prudencialmente el montoñ  

demandado a uno mucho menor, en consideraci n a todas las atenciones yó  

esfuerzos dirigidos a la atenci n de salud del Sr. Lagos.ó

         SEXTO: A folio 13, se evacu  el tr mite de la r plica, ó á é  dando por 

reproducidos cada uno de los hechos esgrimidos en la demanda.

         SEPTIMO  :   A folio 15, se tuvo por evacuado el tr mite de laá  

d plica da por reproducidos cada uno de los fundamentos de hecho y deú  

derecho expuestos en la contestaci n de la demanda en todas sus partes.ó  

          OCTAVO: Que la parte demandante, para acreditar sus dichos, 

acompa  a los autos los siguientes documentos:ñó

1.-  Acta de t rmino de mediaci n, de fecha 12 de mayo de 2014;é ó

2.- Escritura p blica de mandato judicial de 14 de julio  de 2017,ú  

Repertorio N 5584-2017;°

3.- Copia simple de Epicrisis de paciente Guillermo Lagos Aguilera 

fechada  febrero del 2013 con alta 07 de marzo de 2013, correspondiente al

Servicio DE Cirug a de Hospital Regional de Talca.í

H
X

K
X

M
S

X
E

X
F



RIT« »
 

Foja: 1
4.- Copia simple de Registro de Prestaciones Pabell n y recuperaci nó ó  

de

Guillermo Lagos Aguilera, correspondiente al Hospital Regional de Talca, 

de fecha 16 de Abril del 2013. 

5.- Copia simple de ficha cl nica del paciente Guillermo Lagos de losí  

d as 15, 16 y 17 de abril del 2013.í

6.- Copia de Servicio de Atenci n Primaria de Urgencia Talca folioó  

13680,  de fecha 15 de Abril  del  2013 17.35 horas  respecto al  paciente 

Lagos Aguilera.

7.- Copia de Servicio de Atenci n Primaria de Urgencia Talca, folioó  

13733 de fecha 15 de Abril del 201, 20.59 horas.

8.-  Copia  de  correo  electr nico  de  fecha  25  de  marzo  de  2013ó  

remitido por do a Sandra Varela dirigido a Juana Fuentes.ñ

9.- Copia simple de Formulario de evoluci n Preanestesica emitidoó  

por

Hospital Regional De Talca, de fecha 16 de abril del 2013.-

10.-  Copia  simple  de  Registro  de  Prestaciones  Pabell n  yó  

recuperaci n  de  Guillermo  Lagos  Aguilera,  correspondiente  al  Hospitaló  

Regional de Talca, de fecha 16 de Abril de 2013.

11.- Copia simple de Hoja de ingreso Cl nico de fecha 16 de Abril delí  

2013.

12.- Copia simple de Hoja de ingreso Cl nico de fecha 16 de Abril delí  

2013, a las 11.23 horas, DAU 948658.

13.- Copia simple de Ingreso UCI, de fecha ingreso 16 de Abril del 

2013. 

14.- Certificado de defunci n de don Guillermo Lagos Aguilera.ó

15.- Certificado de matrimonio de don Guillermo Lagos Aguilera y 

do a Ver nica del Carmen C ceres Chamorro.ñ ó á

16.-  Certificados  de  nacimiento  de  don  Guillermo  Alexis  Lagos 

C ceres, de do a  Jessica Lorena Lagos C ceres.á ñ á

17.- Copia simple de Respuesta a Reclamo, de fecha  07 de mayo del 

2013 emitido por Hospital Regional de Talca, paciente Guillermo Lagos 

Aguilera.
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18.- Copia de Protocolo Operatorio de pabell n de fecha16 de abriló  

del

2013, respecto de paciente Lagos Aguilera del Hospital Regional de Talca.

19.- Carne de alta de don Guillermo Lagos.

20.-  Copia  simple  de  ingreso  de  enfermer a  UPC  respecto  delí  

paciente,  de fecha 16 de Abril del 2013.

21- Tres comprobantes de hora m dica y/o citaci n del paciente, deé ó  

fechas 25 de marzo del 2013, 08 de abril de 2013 y 15 de abril de 2013.

22.- Copia simple de Recibo Ingreso Cobrador N 592067 de fecha 26°  

de junio del 2014, emitido por Inmobiliaria Parque Las Rosas S.A.

23.- Copia simple de datos de atenci n de urgencia m dica de fechaó é  

16 de Abril del 2013, folio N 948658, paciente Lagos Aguilera.°

24.-  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  don  Guillermo  Lagos 

Aguilera de meses de marzo de 2012 a julio de 2012 y de Septiembre de 

2012 a enero del 2013.

25.- Copia simple de comprobante de pago de pensi n de invalidezó  

de Guillermo Lagos Aguilera de los meses de febrero y abril del 2013.

26.- Copia simple de certificado de remuneraciones imponibles de don 

Guillermo  Lagos  Aguilera  emitido  por  AFP  Capital,  con  fecha  31  de 

diciembre de 2015.

27.-  Copia  simple  de  auditor a  practicada  a  los  antecedentes  deí  

atenci nó

m dica del  paciente   Guillermo lagos,  ficha cl nica  N 747021,  auditoriaé í °  

emitida por el doctor Jorge Llanos de fecha 08 de mayo del 2013.

28.- Copia simple de Ordinario N  599 de fecha 31 de enero del°  

2018, emitido por Hospital Regional de Talca.

29.- Certificado e fecha 30 de enero delo 2018 emitida por Jefe de

Admisi n y Traslado Hospital Regional de Talca.ó

 30.-  Registro  de citaciones  realizadas  al  paciente  Lagos  Aguilera, 

durante el a o 2013.ñ

             NOVENO: La parte demandada acompa a dos ñ  certificados de 

inscripci n en el registro nacional de prestadores individuales de salud de,ó  

do a  Edith  Betsabeth  Moreno  Carri n  y  de  don  Guillermo  Eugenioñ ó  

Sep lveda D az.ú í
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               Adem s rindi  prueba testimonial con los dichos de doná ó  

Guillermo Eugenio Sep lveda D az,ú í  el que declara  que el paciente, don 

Guillermo Lagos,  falleci  en el Hospital producto de un biliperoneo y unaó  

sepsis  generalizada,  ello  ocurri  hace  5  a os,   participando  l  en  laó ñ é  

operaci n,  el  paciente  presentaba  como  antecedente  m dico  artritisó é  

reumatoide, por lo que tomaba remedios por m s de 20 a os, tal condici ná ñ ó  

puede  en  un  paciente  sometido  a   una  cirug a  retrasar  el  proceso  deí  

cicatrizaci n o reparaci n. Que en el postoperatorio el equipo quir rgicoó ó ú  

tom  la precauci n de retrasar el retiro de la sonda T, lo usual es que seó ó  

retire en la cuarta semana y en el caso del paciente, Sr. Lagos, se le retir  aó  

la sexta semana, como mayor precauci n. Que l lo evalu  durante toda laó é ó  

hospitalizaci n del postoperatorio, evolucionando en forma satisfactoria, seó  

fue de alta sin inconveniente. Agrega que posteriormente vio al paciente en 

su  re-hospitalizaci n,  ello  porque  el  paciente  hizo  un  biliperitoneo  postó  

retiro de sonda T, lo que le ocurri  porque no form  el trayecto esperadoó ó  

de la  sonda T,  ello a pesar  de haber  tomado las  medidas  para  que se 

formara el trayecto.

          Tambi n declara que el paciente fue sometido a una cirug a abiertaé í  

porque  presentaba  como  diagn stico  previo  coledocolitacis,  ante  taló  

diagn stico  no  se  practica  laparoscop a.  Que  la  presencia  deó í  

inmunosopresores en el procedimiento quir rgico no gener  problemas, enú ó  

el post-operatorio tampoco, solo gener  inconvenientes en la no formaci nó ó  

del trayecto de la sonda T. Que est  descrito  entre las complicaciones de laá  

sonda  T  el  biliperitoneo  y  la  sepsis.   La  misi n  de  la  sonda  T en  eló  

procedimiento adoptado para el paciente fue atendido su diagn stico y paraó  

solucionar tal problema el paciente requiere una exploraci n de la v a biliaró í  

y extracci n de los c lculos, tal procedimiento lleva consigo la instalaci n deó á ó  

dicha  sonda.  Que  la  falta  de  trayecto  de  la  sonda  T  al  retirarla, 

cl nicamente el paciente puede manifestar fiebre, compromiso de su estadoí  

general,  dolor  abdominal  vago.   Declara  que  es  el  primer  caso  que  lé  

conoce de muerte por retiro de sonda T.

          Asimismo declara que se tomaron todos los procedimientos y los 

resguardos  necesarios  dada la condici n del paciente. Que, generalmenteó  

los m dicos no ven el registro de retiro, porque se realiza en otra unidad aé  
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la cual no acceden, sino que el paciente acude con una indicaci n m dica,ó é  

por lo que ver o no ver el registro, se imagina que lo que est  consignado esá  

la indicaci n m dica de retirar la sonda T.ó é

           La testigo do a Edith Betsabeth Moreno Carri n, declara queñ ó  

estando de turno le correspondi  atender a don Guillermo Lagos, en laó  

urgencia, el que refer a  dolor abdominal, revis  la ficha cl nica del pacienteí ó í  

pudiendo apreciar que  padec a artritis reumatoide de larga data, habiendoí  

sido operado de ves cula. Que  la apariencia cl nica no era muy buena  yí í  

en  atenci n  a  que  era  un  paciente  inmunodeprimido  que  hab a  sidoó í  

sometido  a  una  cirug a,  tal  condici n  puede  derivar  a  complicaciones,í ó  

infecciones, por lo que son pacientes de alto cuidado, por lo que decidi  suó  

hospitalizaci n en la Unidad de Paciente Cr tico, a fin de investigar la causaó í  

espec fica del dolor abdominal, hasta ah  lleg  su intervenci n directa comoí í ó ó  

m dico de turno ese d a.é í

          Que la decisi n tomada por m dicos del hospital, de mantenerle laó é  

sonda T por seis  semanas al  paciente,  la  comparte  es  una conducta de 

protocolo recomendado en pacientes inmunodeprimido porque la respuesta 

del organismo en ellos es m s lenta o defectuosa. Que al  paciente se leá  

realiz  una radioscopia uno o dos d as antes del retiro de la sonda, queó í  

demostraba que estaba correctamente evolucionado y eso al estar con el 

examen  en  mano  que  demostraba  que  estaba  correctamente  todo 

funcionando permiti  con tranquilidad retirar la sonda. En la ficha consta,ó  

que se tomaron esas precauciones. 

          Que  el v mito o dolor abdominal son s ntomas inespec ficos y noó í í  

dicen que rgano es el  que est  generando el s ntoma, por lo que anteó á í  

cualquier molestia se le aconseja al paciente concurrir al Sapu, consultorio 

m s  cercano o  servicio  de  urgencia,  ello  porque no  todos  los  pacientesá  

evolucionan de igual forma. 

          Adem s declara que es primera vez que ella ve un caso as , que seá í  

le  atribuya  el  retiro  de  la  sonda  la  condici n  del  paciente,  habi ndoseó é  

cumplido todos los pasos previos antes de la cirug a, lo vio la reumat loga,í ó  

se tuvo la sonda el  tiempo indicado y protocolizado en el  caso de don 

Guillermo, se hicieron los ex menes respectivos para ver que todo estuvieraá  

funcionando bien,  dada la  condici n  cl nica  del  paciente  como pacienteó í  
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inmunodeprimidos,  por  lo  que  ella  infiere  que  su  organismo  en  alg nú  

momento no sigui  el proceso normal de reparaci n que ocurre posterior aló ó  

retiro de la sonda T, eso es dif cil de prever, previo a los pasos hab a unaí í  

condici n individual de l.ó é

           DECIMO: A folio 65 rola acta de exhibici n de documentos,ó  

solicitada por la parte demandante, consistente en:

1.- Original de ficha cl nica N 747021, del paciente don Guillermoí °  

Lagos Aguilera,

2.-  Informe  de  auditor a  m dica,  practicada  a  la  ficha  cl nicaí é í  

N 747021, por la m dico Patricia Dunner Garc a, de fecha 12 y 13 de° é í  

marzo del a o 2014;ñ

3.-  Resoluci n  exenta  7669,  de  fecha  31  de  diciembre  de  2012,ó  

correspondiente a norma de prevenci n de infecciones torrentes sangu neos.ó í

             UND CIMOÉ : A folio 42, 43, 44 rola Ordinario N 7441, de°  

fecha 19 de noviembre de 2018, del Ministerio de Salud, Servicio de Salud 

del Maule, Hospital Regional de Talca, adjuntando ficha cl nica N 747021,í °  

de don Guillermo Lagos Aguilera.

 A folio 56, rola Ord. N 21381, del Ministerio P blico, de fecha 5 de° ú  

diciembre de 2018, emitida por el Fiscal Adjunto Jefe, Fiscal a Local deí  

Talca, don H ctor De La Fuente Bast as.é í

 A folio 66, rola Ord. N 5.565, del  Servicio de Salud del  Maule,°  

suscrito por el Director Subrogante, don Max Aguilar Belmar, de fecha 17 

de diciembre de 2018. Adjunta datos de atenci n de urgencia.ó                 

          A folio 69, rola oficio N 21357, de fecha 05 de diciembre de 2018,°  

suscrito por el Fiscal Adjunto Jefe, Fiscal a Local de Talca, don H ctor Deí é  

La Fuente Bast as, mediante el cual adjunta carpeta investigativa.í       

         DUOD CIMOÉ  :   Que los elementos de convicci n reunidos en laó  

causa,  en  especial  la  ficha  cl nica  del  paciente  Guillermo  El as  Lagosí í  

Aguilera, apreciados en conformidad a la ley, permiten tener por ciertos los 

siguientes hechos:

1.- El 14 de febrero de 2013, Guillermo El as Lagos Aguilera acude alí  

Hospital Regional de Talca manifestando un fuerte dolor abdominal, donde 

se  le  diagnostic  la  existencia  de  c lculos  biliares,  coleasititis  aguda  yó á  

pancreatitis aguda, quedando hospitalizado en dicho Centro Asistencial.
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2.-  El  04  de  marzo  de  2013  el  paciente  es  intervenido 

quir rgicamente extray ndosele los c lculos, y se le instal  una sonda T.ú é á ó

3.- El 08 de marzo de 2013 el paciente es dado de alta, indic ndoseleá  

que la sonda T ser  extra da despu s de seis semanas desde aquella fecha.á í é

4.- El 18 de marzo de 2013 en control post operatorio, se le indica al 

paciente que deb a efectuarse un examen de colangiograf a, y por no contarí í  

el Hospital de Talca con los medios para realizar dicho examen, se efect aú  

el 26 de marzo de 2013 en el Hospital Cl nico de la Universidad de Chile.í

5.-  El 15 de abril de 2013 el m dico tratante Jorge Llanos dispone laé  

extracci n de la sonda T, atendido que el examen realizado al paciente enó  

el  Hospital  Cl nico  de  la  Universidad  de  Chile,  arrojaba  condicionesí  

normales del paciente.

6.- El 15 de abril de 2013 una enfermera del Hospital  le extrae la 

sonda  T  al  paciente,  quien  de  inmediato  siente  malestar,  lo  que  se  le 

atribuy  como  normal  por  la  enfermera,  y  el  paciente  con  su  hija  seó  

retiraron, pero a ra z del gran malestar que sent a la v ctima recurrieroní í í  

para que sea atendida al Policl nico de la Florida en Talca.í

7.- El 16 de abril de 2013 en horas de la ma ana, y por sus fuertesñ  

dolores,  el  paciente  acude  nuevamente  al  Hospital  Regional  de  Talca, 

donde se establece que padec a un shock s ptico de car cter grave, siendoí é á  

intervenido quir rgicamente encontr ndose l quido biliar en exceso en suú á í  

est mago, que proven a de una peque a perforaci n en su intestino.ó í ñ ó

8.- Despu s de la operaci n del 16 de abril de 2013, el paciente seé ó  

mantiene en un estado de extrema gravedad, falleciendo al d a siguiente, elí  

17  de  abril  de  2013  a  las  16:45  horas,  indic ndose  como causa  de  laá  

muerte, falla multiorg nica/sepsis abdominal/biliperitoneo. á

DECIMOTERCERO: Que  los  hechos  establecidos  en  la  causa, 

indicados en el motivo que antecede, permiten a este sentenciador llegar a 

la convicci n que en el tratamiento que se dio al paciente  ó Guillermo El así  

Lagos Aguilera, fallecido en el Hospital Regional de Talca, se incurri  enó  

falta de servicio, ya que existi  un actuar negligente de parte del personaló  

m dico y enfermer a que atendieron a la v ctima, quienes no respondieroné í í  

al est ndar de conducta que les es exigible en su calidad de tal, por cuantoá  

no desplegaron todos los esfuerzos que eran necesarios para establecer el 
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origen de la dolencia del fallecido, ya que  inmediatamente de retirada la 

sonda T al  paciente,  el  15 de abril  de 2013,  la  v ctima sufri  intensosí ó  

dolores y molestias, y tales s ntomas se estimaron como normales por laí  

enfermera a cargo del procedimiento, quien lo deriv  a su domicilio, sin seró  

atendido por dichos padecimientos en el Hospital Regional de Talca, por lo 

que su hija debi  llevarlo a un consultorio distinto. ó

En  efecto,  as  lo  reconoce  la  propia  demandada  al  contestar  laí  

demanda, quien se ala que ñ “A los 15 minutos de retirada la sonda T el Sr.  

Guillermo  Lagos  present  dolor  abdominal,  que  lo  llev  a  consultar  aló ó  

Servicio de Urgencia, pero al ser llamado no respondi  ni concurri , lo queó ó  

se  dej  constancia  en  el  dato  de  atenci n  de  urgenciaó ó .  Posteriormente 

consult  en 2 ocasiones en SAPU, servicios que no se encuentran en eló  

Hospital . ”

De esta manera, solo puede inferirse que al no ser atendido en el 

Hospital, el paciente debi  concurrir al Consultorio, pues no se explica deó  

otra forma que encontr ndose en el  Hospital,  se haya trasladado a otroá  

centro asistencial. Y ello fue sumamente grave, pues como la propia parte 

demandada  lo  indica  en  el  N 46  de  los  hechos,  el  paciente°  

desafortunadamente, present  complicaciones al retirar la sonda T,“ ó  

FILTR   BILIS  AL PERITONEOÓ ”. As  las cosas, el retiro de la sondaí  

T fue lo que ocasion  la sepsis en la v ctima que en definitiva deriv  en unaó í ó  

falla multiorg nica que le caus  la muerte.á ó

Conforme con lo se alado, los fuertes dolores que evidenci  el occisoñ ó  

al ser retirada la sonda T, constituye una circunstancia que debi  impulsaró  

al personal y m dicos del Hospital  a realizar otro tipo de ex menes m sé á á  

precisos, los que atendido el avance actual de la tecnolog a m dica puedení é  

ser practicados en la mayor a de los recintos hospitalarios, sin que existaní  

barreras econ micas o complejidades t cnicas que lo impidan; por lo que eló é  

actuar negligente no se radica en la circunstancia de no haber acertado 

inmediatamente en el diagn stico m dico,  el que solo se determin  despu só é ó é  

de ser operada la v ctima, sino que en no haber realizado aquello que aí  

todas  luces  resulta  imprescindible,  como  es  darle  atenci n  de  urgencia,ó  

ordenar y practicar oportunamente otros ex menes, y darle ingreso en elá  
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Hospital.   Pero,  inexplicablemente  los  dolores  que  se al  la  v ctima  noñ ó í  

alertaron al personal del Hospital y fue derivado a su domicilio sin realizarle 

examen alguno.

Y la falta de atenci n oportuna sigue al d a siguiente, el 16 de abriló í  

de 2013, ya que el paciente lleg  a las 07 AM al Hospital aquejado deó  

fuertes dolores y con un cuadro infeccioso grave como se demostr  despu s,ó é  

y solo es atendido a las 11:00 horas como se consigna en la ficha cl nica,í  

manifest ndose   por  la  demandada  que  se  á estim  que  no  requer a“ ó í  

atenci n inmediataó ”.  Ese d a, tan ostensible es el grado de indolencia coní  

el que se actu  en el presente caso, que aparece inexplicable el hecho que eló  

paciente  consulte  nuevamente   en  el  servicio  de  urgencia,  en  un  plazo 

menor a 24 horas, producto de sus intensos dolores que no ceden al uso de 

los calmantes indicados en las atenciones anteriores, se decida hospitalizarlo 

a las 11:23 horas, es decir, se dejen transcurrir as  casi 4 horas, cuesti n noí ó  

menor  si  se  tiene  en  consideraci n   la  calidad  de  paciente  cr nico,  eló ó  

historial de consultas previas y la circunstancia de no haber cesado el dolor, 

por lo que queda en evidencia que  el servicio prestado por el Hospital 

Regional de Talca a trav s de sus funcionarios fue defectuoso y tard o.é í

DECIMOCUARTO: Que establecida la falta de servicio en la que 

incurri  el  Hospital  Regional  de  Talca,  cabe  referirse  a  los  restantesó  

requisitos  de  la  responsabilidad  demandada,  esto  es  a  la  relaci n  deó  

causalidad y los da os.ñ

DECIMOQUINTO: Que para que se genere la responsabilidad por 

falta de servicio es necesario que entre aqu lla y el da o exista una relaci né ñ ó  

de causalidad, la que exige un v nculo necesario y directo. En este mismoí  

orden de ideas se sostiene que un hecho es condici n necesaria de un ciertoó  

resultado cuando de no haber existido sta, el resultado tampoco se habr aé í  

producido.  As ,  se  ha  sostenido  por  la  doctrina  que  El  requisito  deí “  

causalidad se refiere a la relaci n entre el hecho por el cual se responde y eló  

da o provocado , la causalidad expresa el m s general fundamento deñ ” “… á  

justicia de la responsabilidad civil, porque la exigencia m nima para hacer aí  

alguien responsable es que exista una conexi n entre su hecho y el da o.ó ñ ” 

(Enrique  Barros,  Tratado  de  Responsabilidad  Extracontractual.  Enrique 

Barros Bourie, a o 2008, Editorial Jur dica de Chile, p gina 373).ñ í á
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Al respecto, diversas son las teor as que tratan de explicar este tema, aí  

saber: La teor a de la equivalencia de las condiciones, la teor a de la causaí í  

adecuada, la teor a de la causa necesaria y la teor a de la relevancia t pica.í í í  

(Derecho Penal, Parte General, Enrique Cury Urzua, d cima edici n a oé ó ñ  

2011, p ginas 294 y siguientes.)á

Actualmente  la  doctrina  nacional  distingue  dos  elementos  que  son 

integrantes  de  la  relaci n  de  causalidad.  El  primero  es  el  denominadoó  

elemento natural , en virtud del cual se puede establecer que un hecho es“ ” “  

condici n necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido laó  

condici n,  el  resultado  tampoco  se  habr a  producido  (Enrique  Barrosó í ”  

Bourie,  op.  Cit.).  El  segundo  es  el  elemento  objetivo ,  para  cuya“ ”  

configuraci n esó

indispensable que el da o producido pueda ser imputado normativamente alñ  

hecho  il cito.  As ,  una  vez  determinada  la  causalidad  natural,  se  debeí í  

proceder a verificar si el da o puede ser atribuible a la conducta desplegada.ñ  

El ltimo autor mencionado, refiri ndose al principio de la equivalencia deú é  

las  condiciones  o  condictio  sine  qua  non,  refiere:  La  doctrina  y“  

jurisprudencia  est n  de  acuerdo  en  que  para  dar  por  acreditada  laá  

causalidad debe mostrarse que el  hecho por el  cual  se responde es una 

condici n necesaria del  da o. Y un hecho es condici n necesaria de unó ñ ó  

cierto  resultado  cuando  de  no  haber  existido  la  condici n,  el  resultadoó  

tampoco se habr a producido (el hecho es í condictio sine qua non del da oñ )

 (obra citada, p gina 376).…” á

Se  ha  se alado  tambi n  que  Es  condici n  del  resultado  todañ é “ ó  

circunstancia concurrente a su producci n, que, al ser suprimida medianteó  

una  operaci n  mental  hipot tica,  determina  la  supresi n  del  resultadoó é ó ” 

(Enrique Cury Urz a, obra citada p gina 294).ú á

DECIMOSEXTO:  Que en materia sanitaria, la certidumbre sobre 

la relaci n causal es m s dif cil de establecer, en especial cuando el dilemaó á í  

es  si  en  raz n de una negligencia  m dica el  paciente  pudo perder  unaó é  

oportunidad de sanarse.  Por  ello,  en  estos  reg menes  de  responsabilidadí  

muchas veces s lo ser  posible efectuar una estimaci n de la probabilidadó á ó  

de  que  el  da o se  deba  a  un  hecho  o,  como sucedi  en este  caso,  alñ ó  
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incumplimiento de un deber de atenci n eficaz y oportuna, por el cual eló  

demandado deba responder.

Al  respecto,  la  parte  demandada  ha  negado  la  existencia  de  un 

v nculo causal  fundado en que el  resultado de la muerte  del  c nyuge yí ó  

padre  de  los  actores  no es  atribuible  al  actuar  del  personal  m dico delé  

Hospital Regional de Talcal, pues stos actuaron conforme a la lex artisé  

otorgando una atenci n oportuna al paciente. Tal argumentaci n debe seró ó  

desestimada  por  cuanto  en  la  especie,  tal  como  se  reflexion  en  eló  

considerando  Decimotercero,  s  ha  existido  un  actuar  defectuoso  en  elí  

servicio que fue prestado a  Guillermo El as Lagos Aguilera,  í  pues no se 

realizaron  oportunamente  las  atenciones  ni  los  ex menes  que  eraná  

fundamentales para llegar a un diagn stico certero, ya que se trataba de unó  

paciente cr nico, portador de una artritis reumatoide que se trataba conó  

corticoides desde hac a muchos a os, como lo reconoce la demandada y losí ñ  

testigos, y en tal virtud, requer a una atenci n mucho m s oportuna, puesí ó á  

pod a presentar s ntomas difusos, y de hecho, present  y evidenci  fuertesí í ó ó  

dolores, se alando la testigo de la parte demandada Edith Moreno Carri n,ñ ó  

se trataba de un paciente inmunodeprimido que hab a sido sometido“ í  

a  una  cirug a,  tal  condici n  puede  derivar  a  complicaciones,í ó  

infecciones, por lo que son pacientes de alto cuidado” 

 Por otra parte, existe en la especie una relaci n de causa a efectoó  

entre la falta de prestaciones m dicas oportunas y el resultado denunciado,é  

por cuanto no es indiferente pesquisar una infecci n intestinal en sus inicios,ó  

al ser retirada la sonda el 15 de abril de 2013, o cuando la infecci n  haó  

avanzado a un grado tal que ya ha causado un shock s ptico, como seé  

diagnostic  al  d a  siguiente,  el  16  de  abril  de  2013  a  las  11:23  horas,ó í  

resultando  evidente  que  las  probabilidades  de  sobrevida  a  la  necesaria 

intervenci n quir rgica son exponencialmente menores en la medida que laó ú  

infecci n avanza. ó

 Al respecto debemos tener en cuenta que el shock s ptico es unaé  

afecci n grave que tiene una alta tasa de mortalidad que depende, entreó  

otros factores, de las condiciones del  paciente y de la rapidez y agresividad 

con que se inicie la terapia m dica. En el caso concreto se trataba de uné  

enfermo cr nico que requer a alto cuidado, como lo indica la testigo de laó í  
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demandada,  y  recibe  un  tratamiento  en  forma  extremadamente  tard a,í  

ambos  elementos  que  incrementan  de  modo  evidente  la  posibilidad  de 

muerte.

De esta manera,  entre  la  falta  de servicio ocurrida en el  Hospital 

Regional de Talca y la muerte de la v ctima, existi  una relaci n de causa aí ó ó  

efecto.

DECIMOS PTIMO:É  Que en relaci n con los da os demandadosó ñ  

por los actores, en lo que respecta a los da os materiales reclamados, no señ  

aportaron  antecedentes  que  permitan  comprobarlos  por  lo  que  se 

desestimar  la demanda por tales conceptos.á

En cuanto al da o moral,  que los actores lo hacen consistir en elñ  

dolor  irreparable  que les  caus  la  muerte  de su c nyuge y padre,  cabeó ó  

consignar que fueron acompa ados en autos los certificados de matrimonioñ  

y nacimiento de los demandantes y el de defunci n de la v ctima, con loó í  

que es posible establecer la relaci n de parentesco indicada entre el fallecidoó  

y los demandantes.

Por  otra  parte,  y  como  se  ha  resuelto  conocidamente  por  la 

jurisprudencia de la Excelent sima Corte Suprema,  en los casos en que elí  

da o moral demandado derive de la muerte de un familiar cercano, entreñ  

los que se encuentran los padres, c nyuge e hijos, es factible presumir suó  

existencia, puesto que es natural que aquellos sufran dolor y aflicci n por laó  

p rdida de su ser  querido,  aflicci n que  constituye un da o inmaterialé ó ñ  

susceptible de ser indemnizado.

De esta manera, y encontr ndose comprobada la existencia de da oá ñ  

moral en los demandantes, el tribunal har  lugar a conceder indemnizaci ná ó  

por  tal  concepto,  el  que  se  aval a  prudencialmente  en  la  suma  deú  

$30.000.000.- para la c nyuge sobreviviente, y $20.000.000.- para cada unoó  

de sus hijos. 

Y de conformidad adem s con lo dispuesto en los art culos  6, 7, y 38á í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; 2, 3, 4 y 42 de la Ley 18.575ó í ú  

Org nica  Constitucional  sobre  Bases  Generales  de la  Administraci n  delá ó  

Estado; 38 y 41 de la Ley 19.966 sobre Garant as Expl citas de Salud; 1698,í í  

1712 del C digo Civil; 170, 342, 346, 358 N  6, 426 y 427 del C digo deó ° ó  

Procedimiento Civil, se declara:
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I.- Que  SE RECHAZA la tacha de testigo formulada por la parte 

demandante.

II.-  Que HA LUGAR a la  demanda de folio  1,  deducida por la 

Abogada  CARMEN  VERGARA  GONZALEZ,  en  representaci n  deó  

VERONICA  DEL  CARMEN  CACERES  CHAMORRO, 

GUILLERMO ALEXIS LAGOS CACERES, y  JESSICA LORENA 

LAGOS  CACERES,  en  contra  del  HOSPITAL  REGIONAL  DE 

TALCA DR. CESAR GARAVAGNO BUROTTO“ ”, representado por 

JORGE  ALFREDO  DONOSO  BARROS,  m dico  y  Director  delé  

establecimiento,  todos  ya  individualizados,  y  se  condena  a  la  parte 

demandada a pagar como indemnizaci n de perjuicios por da o moral paraó ñ  

VERONICA DEL CARMEN CACERES CHAMORRO, la suma de 

$30.000.000.-;  y  a  GUILLERMO  ALEXIS  LAGOS CACERES y 

JESSICA  LORENA  LAGOS  CACERES,  la  suma  de  $20.000.000.- 

para cada uno.

Las  sumas  ordenadas  pagar  deber n  serlo  con  intereses  corrientesá  

para  operaciones  no  reajustables  desde  la  fecha  en  que  el  fallo  quede 

ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

III.- Se condena en costas a la parte demandada.

Reg strese, notif quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Rol N  1702-2017.°

Dictada por don Eric Dar o Sep lveda Casanova, Juez Titular; autoriza doní ú  

Juan Carlos Carrillo Pino,  Secretario Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Talca,  tres de Octubre de dos mil diecinueve 
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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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