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DE AYSEN

Coyhaique, treinta de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

En lo  principal  de  la  presentación  de  folio  1,  comparece  don Marcos  Gallegos 

Rodríguez,  abogado, domiciliado en calle Presidente Ibáñez 280, Coyhaique,  en 

representación  convencional,  de  Patricia  Silvia  Galleguillos  Elgueta,  artesana, 

casada,  cédula  de  identidad  nacional  6.825.322-5;  Félix  Alejandro  Redlich 

Maldonado,  transportista,  casado,  cédula  de  identidad  nacional  9.025.071-k; 

Alejandro  Patricio  Redlich  Galleguillos,  mecánico,  soltero,  cédula  de  identidad 

nacional 17.290.733-4;  Felipe Javier Redlich Galleguillos,  operador de maquinaria 

pesada,  soltero,  cédula  de  identidad  nacional  18.470.001-8,  todos  los  anteriores 

domiciliados  en  calle  Lago  Rosselot  N°103-b,  población  Manuel  Rodríguez, 

comuna de Puerto Aysén; y de Rina Ester Mansilla Poblete, soltera, dueña de casa, 

cédula  de  identidad  nacional  9.984.785-9,  domiciliada  en  calle  Cerro  Pirámide 

N°1825,  comuna  de  Coyhaique;  Máximo  Esteban  Mansilla  Mansilla,  casado, 

ingeniero constructor,  cédula de identidad nacional 16.365.146-7,  domiciliado en 

calle  Cerro  Pirámide  N°1825,  comuna  de  Coyhaique;  Rodrigo  Alejandro  Díaz 

Mansilla,  soltero,  contratista,  cédula  de  identidad  nacional  15.304.204-7, 

domiciliado  en  Isla  Lenox  N°3329,  comuna de  Coyhaique;  y  Sebastián  Andrés 

Mansilla  Mansilla,  soltero,  asistente  de  balsa,  cédula  de  identidad  nacional 

18.469.919-2,  domiciliado en Pasaje  La Frontera N°3448,  comuna de Coyhaique, 

interponiendo demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, en 

procedimiento ordinario, en contra del Servicio de Salud Aysén del General Carlos 

Ibáñez del Campo, rol único tributario N°61.607.800-3, persona jurídica de derecho 

público,  representada  legalmente  por  su  directora  doña  Rina  Margot  Cares 

Pinochet, ingeniero comercial, Rut 8.145.611-9, o por quien haga sus veces y/o por 

quien la subrogue legalmente; ambos con domicilio en Calle General Parra N°551, 

Coyhaique y  del  Hospital  Regional  de Coyhaique,  persona jurídica  de derecho 

público, del giro de su denominación, Rut 61.602.280-6, representada legalmente 

por  su  Director  don  Jaime  Eduardo  López  Quintana,  ingeniero  comercial  y 
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asistente social, cédula de identidad nacional N°8.081.741-k, o por quien haga sus 

veces y/o por quien le subrogue legalmente, ambos con domicilio en Doctor Ibar 

N°068, Coyhaique; solicitando que en definitiva se declare:

Que  los  demandados  son  responsables  solidariamente  de  los  daños  morales 

ocasionados a sus representados,  condenándoles a indemnizar  a las sumas y/o 

conceptos de;

POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL 

1.- $300.000.000 (trescientos millones de pesos) por concepto de daño moral para 

Patricia Silvia Galleguillos Elgueta, 

2.- $300.000.000 (trescientos millones de pesos) por concepto de daño moral para 

Félix Alejandro Redlich Maldonado, 

3.- $300.000.000 (trescientos millones de pesos) por concepto de daño moral para 

Rina Ester Mansilla Poblete, 

4.- $300.000.000 (trescientos millones de pesos) por concepto de daño moral para 

Felipe Javier Redlich Galleguillos 

5.- $300.000.000 (trescientos millones de pesos) por concepto de daño moral para 

Sebastián Andrés Mansilla Mansilla, 

6.-  $100.000.000  (cien  millones  de  pesos)  por  concepto  de  daño  moral  para 

Alejandro Patricio Redlich Galleguillos, 

7.- $100.000.000 (cien millones de pesos) por concepto de daño moral para Máximo 

Esteban Mansilla Mansilla, y 

8.- $100.000.000 (cien millones de pesos) por concepto de daño moral para Rodrigo 

Alejandro Díaz Mansilla; 

II.-  Que las sumas indicadas deben ser pagadas con más los intereses y reajustes 

que medien entre la fecha de presentación de la demanda y su pago efectivo, y 

III.- Que además deben los demandados pagar las costas de la causa. 

Sustenta su acción diciendo que, sus representados durante años conformaron dos 

grupos familiares con una vida, aunque esforzada, tranquila, a saber:  un primer 

grupo familiar, compuesto por doña Patricia Silvia Galleguillos Elgueta, quien está 

casada con don Félix Alejandro Redlich Maldonado, y de cuya unión matrimonial 

nacieron los hijos  Alejandro Patricio y (supuestamente)  Felipe Javier,  ambos de 

apellido Redlich Galleguillos; y un segundo grupo,  formado por doña Rina Ester 

Mansilla Poblete,  quien es madre de  Rodrigo Alejandro Díaz Mansilla, Máximo 

Esteban  Mansilla  Mansilla  y  (supuestamente)  de  Sebastián  Andrés  Mansilla 

Mansilla. 
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Comenta que ambos grupos, con una historia de unión familiar construida por 

años,  a  través,  de  lazos  afectivos  y  roles  consolidados  entre  sus  respectivos 

integrantes  derivados  de  la  convivencia  familiar  de  toda  una  vida,  que  vieron 

truncada esta situación de normalidad y felicidad a partir del año 2016, cuando 

Felipe Javier Redlich Galleguillos, tras burlas de terceros que le reprochaban que 

no  se  parecía  a  sus  padres  ni  a  su  hermano,  dudó  de  la  paternidad  de  Félix 

Alejandro Redlich Maldonado y decidió hacerse un examen de ADN, que arrojó 

que este último efectivamente no era su padre biológico. Señala que esta noticia 

caló en lo más profundo la confianza que existía entre cada uno de los integrantes  

del  primero  de  los  grupos  familiares,  lo  que  derivó  en  reproches  mutuos, 

comentarios  mal intencionados de  terceros  y que en definitiva,  despertaron las 

sospechas  para su representada  Patricia  Galleguillos  que necesariamente  Felipe 

Redlich,  su  hijo  biológico  supuestamente  durante  24  años,  debió  haber  sido 

cambiado  el  día  7  de  enero  de  1993,  fecha  de  nacimiento  de  este,  en  las 

dependencias de la Unidad de Maternidad del Hospital Regional de Coyhaique, lo 

que fue corroborado con el resultado de un segundo examen de ADN, en el cual 

no sólo se descartó la paternidad biológica puesta en duda, sino que también la 

maternidad de la propia señora Galleguillos. 

Expone que el tema saltó a la luz pública tanto en medios digitales y periódicos 

(Véase  ejemplar  30 de  septiembre  de  2017,  El  Divisadero,  portada)  como en la 

televisión  regional  y  del  país,  motivo  por  el  cual  la  noticia  llegó  a  oídos  del 

segundo  grupo  familiar,  a  través,  de  la  pareja  de  Sebastián  Andrés  Mansilla 

Mansilla, de nombre Constanza Gutiérrez Márquez, quien por la fecha y lugar de 

nacimiento informados en los medios sospechó que, este último podría haber sido 

objeto  de  un cambio al  momento de  nacer,  más aún cuando en los  medios  se 

invitaba  o  instaba  por  las  autoridades  a  efectuarse  exámenes  de  ADN  a  las 

personas nacidas aquel  día  en el hospital.  Señala que la sospecha por parte  de 

Sebastián  Mansilla  creció  aún  más  cuando  vio  las  imágenes  de  sus  padres 

biológicos en los medios, y una posterior entrevista que tuvo con ellos, sospecha, 

ratificada por los exámenes de ADN a que fueron sometidos tanto Felipe como 

Sebastián y los padres aparentes y putativos de ambos, cuyos resultados se dieron 

luces respecto del error de la asignación filiativa que había impuesto el Hospital 

Regional de Coyhaique a las madres, aún contra su intuición. 

Señala que, las dos familias antes referidas y todos sus integrantes, hasta la época 

en que se noticiaron de los hechos que motivan la presente acción judicial eran 
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normales,  estándar  para  una  familia,  todos  manifestaban  sus  afectos,  sus 

encuentros y desencuentros, los cuales eran tan recurrentes como la vida misma. 

Agrega que, sin embargo, a partir del conocimiento que respecto de cada grupo 

familiar, uno de sus integrantes, y precisamente el más pequeño de cada grupo, 

nacidos  el  07  de  enero  de  1993,  ambos en el  Hospital  Regional  de Coyhaique, 

Región de Aysén, no eran hijos biológicos respecto las familias que por toda la vida 

se habían tenido como tal; la vida de ambos cambió de manera dramática. Explica 

que, al principio de manera lenta, como una situación increíble y luego como un 

torbellino de sensaciones que a la fecha no han podido ser resueltos, sumándose 

nuevas sensaciones y emociones a medida que el tiempo avanza, sensaciones todas 

negativas,  como  frustración,  indignación,  rabia,  desazón,  melancolía  y  por 

sobretodo impotencia. 

Plantea que la situación de cada uno de sus representados ya no es la misma, la  

visión que se tenían respecto de sus hermanos, del hijo o de sus padres, que hasta 

el momento tenían, ya no es tal. 

Continua  diciendo  que  luego  de  las  primeras  impresiones  de  la  devastadora 

noticia viene “un nuevo conocer”, el nuevo contacto, la nueva comunicación del 

padre – madre con hijo y madre – hijo, el nuevo conocerse entre hermanos y la 

triste partida en los hechos del anterior vínculo, en toda su extensión. Señala que, 

no se puede dimensionar la pérdida del vínculo ni menos augurar cómo será el  

nuevo, ya no es posible revertir los hechos, solo queda la acción del tiempo y de la 

justicia en términos objetivos. 

Comenta que los hechos expuestos,  de suyo graves,  amén de generar  malestar, 

molestias, daños y sufrimientos; deben ser objeto de reparación por los causantes,  

es  decir,  los  sujetos  pasivos  de  la  acción,  quienes  a  partir  de  su  negligencia 

inexcusable, amparada por el tiempo, que no hizo más que agravar la extensión del 

daño, provocaron este irreparable perjuicio, que no obstante, debe por mandato 

legal ser cuantificable. 

Respecto al daño moral fundamenta que entre todos los demandantes, es natural 

que se hayan creado vínculos afectivos que se vieron profundamente fraccionados 

cuando  se  pudo  determinar  el  grueso  error  cometido  por  los  sujetos  pasivos, 

siendo  todos  ellos  la  raíz  de  los  padecimientos  internos  que  deben  ser 

indemnizados por la parte demandada. 

El padre señor Félix Alejandro Redlich Maldonado, expresa que la magnitud del 

hecho le ha producido un gran dolor, pues no sólo le ha privado de la crianza y  
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educación de su verdadero hijo biológico, de su afecto diario, de la formación de 

un sólido vínculo entre padre e hijo, sino que en lo que respecta con la relación con 

su hijo  putativo la incertidumbre de la solidez del  vínculo le ha provocado un 

dolor  que  le  acompañará  toda  la  vida,  agregando  que  mantuvo  una  relación 

profunda con su hijo putativo,  en el más tierno convencimiento que su crianza 

significaría perpetuarse al futuro. Argumenta que el más importante hecho del ser 

humano es  la  propia  descendencia  y  el  afán  diario  es  modelar  al  hijo  con  los 

ejemplos y valores más acordes a nuestras creencias y convicciones lo que fracasó 

de manera estrepitosa, según pensamientos del padre, realidad indesmentible que 

caló hondo en la vida y sentimientos de éste. Señala que, su peor sentimiento es el  

que aflora  al  analizar  que no pudo siquiera  tener  una mínima oportunidad de 

preocuparse, de criar, en fin, de querer a su hijo biológico, existiendo una razón 

externa para ello, lo que a la fecha lo tiene sumido en la desdicha, más aún en una 

triste realidad. 

Hace  presente  que  su  sentimiento  de  tristeza  también  se  multiplica  en  el  otro 

sentido, pues él considera a Felipe su hijo, pero ahora la negligencia de un tercero,  

lo posiciona como padre de crianza, lo cual lo hace sentirse disminuido respecto de 

su hijo Felipe; él creía tener toda la autoridad de un padre, lo cual ahora sabe que 

no es así. 

Comenta que un hecho relatado que provoca profundo daño en un doble sentido, 

respecto del hijo biológico que no se conoció sino hasta la edad adulta y respecto 

del hijo de crianza o putativo, que solo en la edad adulta se descubre que era hijo  

biológico de un tercero. 

De la  madre  Patricia  Silva  Galleguillos  Elgueta,  agrega  que  resulta  del  mismo 

modo  incuestionable  la  magnitud  del  daño  sufrido,  padecimiento  que  le 

acompañará por largo tiempo, y probablemente por toda la vida, al cuestionarse 

sobre la existencia y el día a día que tuvo su hijo biológico, por la ausencia de 

recuerdos de su infancia, de recuerdos pueriles,  la mutilación de ese entrañable 

nexo biológico y espiritual  entre una madre y su hijo,  formado entre otros por 

incontables afanes y desvelos por los hijos, que son el centro de los más hondos 

afectos del ser humano. Daño moral grave no sólo por su intensidad sino también 

por su perdurabilidad ya que se prolongará a través de toda la existencia de la 

madre. Ciertamente, el hijo menor de doña Patricia lo crió otra persona y ella no lo 

supo,  pero  al  enterarse  fue  tal  el  arrebato  que intentó  suicidarse  al  menos dos 

veces. 
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Expone que además ella manifiesta que sigue amando a su hijo de crianza, pero lo 

que resultaba del todo alegría con un grupo familiar cohesionado, ahora no será 

igual, porque sumado a la felicidad de haber criado con amor a su hijo “asignado 

por el error”, hoy ve con pena inmensa no haberse podido hace cargo de lo que ella 

manifiesta “era suyo”, es decir, su hijo biológico, que fue entregado o destinado a 

otra familia, bajo el amparo de la suma negligencia. 

Respecto  de  los  hijos  Felipe  Javier  Redlich  Galleguillos  y  Sebastián  Andrés 

Mansilla Mansilla, expone que es innegable, más allá de toda duda razonable y del 

común entender del hombre medio, el tormento psicológico renovado que implica 

sentirse  día  tras  día  ajeno.  Sus  padres  no  son  sus  padres,  y  los  que  lo  son 

biológicamente  tampoco,  así  se  sienten  Felipe  y  Sebastián.  Desde  el  mismo 

momento que el niño es engendrado nace una relación biológica y no cabe duda 

que  el  descubrimiento  que  esta  relación  que  se  creía  tener  y  se  ostentaba  era 

errónea y que ello tuvo su origen en un mal servicio o descuido del Estado en su 

Servicio de Salud engendra un hecho ilícito que hace nacer el derecho a obtener un 

resarcimiento en razón del daño moral padecido por la víctima, ya que constituía 

un deber para el demandado facilitar los medios y condiciones para que el recién 

nacido  y  sus  padres  estuvieran  perfectamente  identificados,  manteniendo 

intangible y equilibrado dicho vínculo y filiación. 

Comenta que al tomar conocimiento Felipe y Sebastián que no eran hijos biológicos 

de quien creían sus padres, dudaron sobre la solidez vínculo entre él y sus padres 

ante un hecho tan significativo como su verdadera filiación, desposeyéndolos a su 

vez de lo que creían hasta entonces su propia historia. 

Continua su relato diciendo que todo hijo tiene derecho a gozar del título de estado 

que se corresponda con su realidad biológica y que ello importa la consagración 

efectiva del derecho a la identidad en su aspecto relativo al emplazamiento filial y 

a la satisfacción de otros aspectos inherentes a este derecho, como es el derecho al 

nombre, a vivir en su familia de origen, a ser criado por ésta y en general a todos 

los  derechos  -  deberes,  muchos  de  los  cuales  con  un  profundo  sentido  moral, 

derivados de la responsabilidad parental y teniendo presente además la edad de 24 

años a la fecha que se develan los hechos el hecho de haber sido reconocidos en las  

relaciones sociales como hijo biológico de los demandantes Patricia, Felix y Rina, la 

situación social y cultural de sus padres bilógicos y que la causa que dio origen al 

intercambio era una evidente negligencia de funcionarios de la salud. 
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Hace  saber  que  el  desencanto  con  la  vida,  por  decir  lo  menos,  es  brutal;  el 

descubrimiento  de  la  realidad  demoledor  y  nada  puede  reestablecer  el  daño 

provocado porque esta agresión – perjuicio se instaló en los aspectos más sensibles 

y significativos del ser humano, en su visión de la pertenencia a un grupo. 

Fundamenta que Felipe y Sebastián, hoy por hoy, enfrentan desafíos relevantes, 

dolencias  o  sufrimientos  que  deben  cargar,  junto  a  ansiedades  por  un  futuro 

desconocido del cual nada saben porque los caminos están abiertos. Las preguntas 

que ambos se plantean son profundas y decisivas y todo por un manejo negligente 

de los funcionarios de los sujetos pasivos de esta acción. 

Agrega que la vida o cotidianeidad de Felipe y Sebastián ya no será nunca más la 

misma, como de manera común se dice, “ya nada será igual”, frase que por cierto 

hoy ellos conocen y comprenden en su más hondo significado. 

En cuanto de Alejandro, hermano de crianza de Felipe y de Máximo y Rodrigo, 

hermanos  de  crianza  de  Sebastián,  expone que  el  daño  sufrido  por  Alejandro, 

hermano  crianza  de  Felipe,  y  de  Máximo  y  Rodrigo,  hermanos  de  crianza  de 

Sebastián, al saber cada uno de ellos que su hermano no es realmente su hermano 

biológico y que existe otro hermano (este sí que comparte lazos consanguíneos), 

que recién vienen a conocer respecto del cual se les privó por 24 años del afecto 

diario que genera la convivencia normal entre hermanos, es relevante. 

Dice que las experiencias de la vida nos enseñan que los hermanos en nuestras 

sociedades son importantes porque generan un vínculo innegable y nos permiten 

posicionarnos como familia. 

Hace presente que la noticia que se tuvo respecto de los hechos que motivan la 

presente demanda dejó perplejos a los hermanos. Difícil resulta explicarse que la 

persona con quien se convivió toda la niñez, y parte de la adultez no es quien dice 

ser. Y luego la reflexión viene en sentido contrario, como se hace para relacionarse 

y llegar a querer o estimar a una persona totalmente desconocida respecto de la 

cual, se te informa que es tu hermano biológico. Como generar lazos si ya la etapa 

para ello pasó, si las experiencias vitales más importantes se vivieron, pero con 

otro, creyendo que era tu hermano biológico. 

Explique que el daño es importante y permanente hasta la fecha de la presentación 

ante  el  Tribunal  de  S.S.,  y  evidentemente  por  sus  singulares  características  no 

resulta previsible, ni menos aún estimable que puedan las secuelas del malestar o 

del daño ser superadas por el transcurso del tiempo, máxime si se deben afrontar 
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grandes  desafíos  emocionales  los  cuales  irán  generando  nuevos  daños  a  los 

integrantes del grupo familiar. 

En cuanto a las consideraciones del derecho a la identidad personal y dignidad 

humana, indica que el propio Tribunal Constitucional de la República de Chile, 

nos  ha  señalado  que  dicho  derecho  está  ligado  estrechamente  a  la  dignidad 

humana, en cuanto valor que, a partir de su consagración en el artículo 1º, inciso 

primero, de la Ley Suprema, constituye la piedra angular de todos los derechos 

fundamentales que la Ley Fundamental consagra. 

Es por ello, que en sentencia de fecha 29-09-2009, en los autos rol  1340-2009, ha 

señalado:   “NOVENO:  Que  debe  reconocerse,  en  efecto,  que  los  diversos 

instrumentos  internacionales,  ratificados  por  Chile  y  vigentes,  que  cita  el  juez 

requirente en apoyo de su argumentación,  consagran el  derecho a la  identidad 

personal  generando,  por  ende,  la  obligación  de  los  órganos  del  Estado  de 

respetarlos  y  promoverlos,  en  los  términos  aludidos  en  el  inciso  segundo  del 

artículo  5º  de  la  Carta  Fundamental.  La  afirmación  precedente  se  concilia 

perfectamente con el criterio sostenido por esta Magistratura en el sentido de que 

el  derecho  a  la  identidad  personal  está  estrechamente  ligado  a  la  dignidad 

humana, en cuanto valor que, a partir de su consagración en el artículo 1º, inciso 

primero, de la Ley Suprema, constituye la piedra angular de todos los derechos 

fundamentales  que  la  Ley  Suprema  consagra.  Asimismo,  que  aun  cuando  la 

Constitución chilena no reconozca, en su texto, el derecho a la identidad, ello no 

puede constituir un obstáculo para que el juez constitucional le brinde adecuada 

protección, precisamente por su estrecha vinculación con la dignidad humana y 

porque se encuentra protegido expresamente en diversos tratados internacionales 

ratificados  por  Chile  y  vigentes  en  nuestro  país  (Sentencia  Rol  Nº  834, 

considerando  22º);  DÉCIMO:  Que,  en  esta  perspectiva,  el  reconocimiento  del 

derecho a la identidad personal –en cuanto emanación de la dignidad humana- 

implica la posibilidad de que toda persona pueda ser ella misma y no otra, lo que 

se traduce en que tiene derecho a ser inscrita inmediatamente después de que nace, 

a tener un nombre desde dicho momento y, en la medida de lo posible, a conocer a 

sus padres y a ser cuidada por ellos. Si bien esta forma de entender el derecho a la 

identidad personal se deriva del artículo 7° de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, no cabe restringir su reconocimiento y protección a los menores de edad. 

Ello,  porque  el  derecho  a  la  identidad  personal  constituye  un  derecho 

personalísimo, inherente a toda persona, independientemente de su edad, sexo o 
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condición social. La estrecha vinculación entre el derecho a la identidad personal y 

la  dignidad  humana  es  innegable,  pues  la  dignidad  sólo  se  afirma  cuando  la 

persona goza de la seguridad de conocer su origen y, sobre esa base, puede aspirar 

al reconocimiento social que merece. Desde este punto de vista, el derecho a la 

identidad personal goza de un status similar al del derecho a la nacionalidad del 

que una persona no puede carecer.  Las consideraciones que preceden justifican, 

precisamente,  incluir el  derecho a la identidad personal entre aquellos derechos 

esenciales a la naturaleza humana a que alude el artículo 5°, inciso segundo, de la 

Constitución, y que se erigen como límite de la soberanía, debiendo los órganos del 

Estado respetarlos y promoverlos, ya sea que estén asegurados en la propia Carta 

Fundamental  o  en  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se 

encuentren vigentes;” 

Con  respecto  a  la  falta  de  servicio  precisa  que  la  Constitución  Política  de  la 

República, en el inciso 2° del artículo 38 dispone que: “Cualquier persona que sea 

lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o 

de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, 

sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere 

causado el daño” 

Del mismo modo, el artículo 4° de la Ley 18,575, Ley Orgánica Constitucional de 

Bases Generales  de la Administración del  Estado,  dispone que:  “El  Estado será 

responsable  por  los  daños  que  causen  los  órganos  de  la  Administración  en  el 

ejercicio  de  sus  funciones,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  pudieren 

afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.” 

Por su parte el artículo 44 de la misma ley 18.575, nos señala que: “Los órganos de 

la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. 

No  obstante,  el  Estado  tendrá  derecho  a  repetir  en  contra  del  funcionario  que 

hubiere incurrido en falta personal.” 

En el mismo sentido, dice que la ley 19.966, en su título III, denominado  “De la 

responsabilidad en materia sanitaria”, en su artículo, nos señala que “Los órganos 

de la Administración del  Estado en materia sanitaria serán responsables de los 

daños que causen a particulares por falta de servicio.” 

Por su parte,  agrega que el artículo 3° del D. S. 140 de 20014,  “REGLAMENTO 

ORGÁNICO  DE  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD”,  nos  señala  que  “  La  Red 

Asistencial de cada Servicio de Salud, en adelante "la Red", estará constituida por 

el  conjunto  de  establecimientos  asistenciales  públicos  que  forman  parte  del 
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Servicio,  los  establecimientos  municipales  de  atención primaria  de  salud de  su 

territorio  y  los  demás  establecimientos  públicos  o  privados  que  mantengan 

convenios con el Servicio de Salud respectivo para ejecutar acciones de salud, los 

cuales  deberán  colaborar  y  complementarse  entre  sí  para  resolver  de  manera 

efectiva las necesidades de salud de la población. 

A su turno dice que la Red Asistencial de cada Servicio de Salud deberá colaborar 

y complementarse con la de los otros Servicios, y con otras instituciones públicas o 

privadas que correspondan, a fin de resolver adecuadamente las necesidades de 

salud de la población.” Conforme dicha norma y lo expuesto en los artículos 1° y 

2° del mismo Decreto, queda demostrada la dependencia del Hospital Regional de 

Coyhaique del Servicio de Salud de Aysén. 

Expresa que la doctrina como la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores 

de Justicia,  nos ha señalado que la expresión “falta de servicio”,  es  uno de los 

criterios  para atribuirle  responsabilidad al  Estado cuando en el  ejercicio  de sus 

funciones ha ocasionado un daño, que debe necesariamente ser resarcido, y que se 

aplica precisamente a aquellas situaciones donde un órgano de la Administración 

del Estado no cumple con la función que la ley le ha asignado, o al cumplirla, lo 

hace en forma deficiente o tardía ocasionando con ello un daño. 

En particular, y en lo que respecta a este punto, me permito citar lo resuelto por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, en los autos Rol Nº 1401-2011 (CIVIL), 

precisamente en una de las dos causas en nuestro país que se han ventilado hasta 

el día de hoy, casos similares:  “Segundo: Que en la falta de servicio está siempre 

implícito  que  alguna  persona  natural  actúe  con  negligencia  en  sus  deberes 

funcionarios,  provocando  con  ello,  ya  sea,  que  la  institución  estatal  a  la  que 

pertenece,  no  preste  el  servicio  para  la  cual  ha  sido  creado,  lo  preste 

extemporáneamente  o  derechamente,  lo  haga  de  manera  inadecuada,  como 

aconteció  en  la  situación  sub  lite,  donde  aparentemente  se  habría  prestado  el 

servicio  encomendado  de  asignar  los  dos  recién  nacidos  a  sus  respectivos 

progenitores,  para  que  después  de  haber  transcurrido  casi  un  año  de  sus 

nacimientos, se constatara el grueso error en que se había incurrido. 

 Así mismo señala que la forma más precisa para denotar que en el caso de 

autos  ha  habido  falta  de  servicio,  es  mostrando  cómo se  debió  actuar  por  los 

funcionarios del Hospital de Talca, perteneciente al Servicio de Salud del Maule, en 

orden a haber entregado sendas creaturas recién nacidas a sus respectivas madres 
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biológicas, lo que no se hizo, con las lamentables consecuencias posteriores que 

produjo esta situación por más de diez meses.” 

Expone que es del caso advertir,  en primer lugar, que nos encontramos en una 

situación en que existiendo una función establecida o asignada por la ley a un 

servicio público, el  Servicio de Salud de la Región de Aysén, específicamente a 

través  del  Hospital  Regional  de  Coyhaique;  y  que  dicha  función  o  tarea,  en 

segundo lugar, el servicio la cumplió en forma abiertamente deficiente, al permitir 

el intercambio de dos recién nacidos, lo que ha redundado en una lesión o agravio 

evidente a todos los demandantes, en sus derechos a la identidad personal, en su 

derechos a la paternidad, maternidad, integridad psíquica, social, y familiar, que se 

manifiestan  en  evidentes  y  graves  daños  morales  que  han  debido  y  deberán 

soportar por el resto de sus vidas. 

Fundamenta  que  corresponde  entonces  que  el  Servicio  de  Salud  de  Aysén 

responda  solidariamente  de los daños expuestos  en este  libelo que han sufrido 

cada  uno  de  mis  representados,  por  falta  de  servicio  de  su  dependiente  y 

representado; el Hospital Regional de Coyhaique; por los hechos acaecidos en este 

último, por cuanto el servicio otorgado por éste fue deficiente y ello ocasionó los 

daños reclamados y que se valoran en el petitorio de este libelo. 

Dice que en la especie precisamente se invoca la falta de servicio del órgano al 

permitir  el  intercambio  de  los  recién  nacidos,  cuando  eso  es  inaceptable  por 

protocolo o disposición legal, situación que jamás habría sido descubierta por el 

prestador  del  servicio,  porque  nunca  estuvo  en  conocimiento  de  la  propia 

negligencia de los funcionarios que laboran en el sistema. 

En lo principal de la presentación de folio 12 de fecha 12 de abril de 2020,  

el  Sr.  Alejandro  Castro  Leiva      ,  Abogado  Procurador  Fiscal  (s)  de   

Coyhaique,  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  por  los  demandados 

Servicio  de  Salud  Aysén  y  Hospital  Regional  de  Coyhaique,  contesta  la 

demanda   de indemnización de perjuicios, solicitando desde ya, el completo 

y total rechazo de la acción deducida por la demandante en contra de sus 

representados,  con  costas,  o  bien,  en  subsidio,  rebajar  el  monto  de  las 

indemnizaciones solicitadas. 

Fundamenta  su  presentación  indicando  que  la  defensa  fiscal  controvierte 

formalmente  la  versión  de  los  hechos  en  que  se  funda  la  demanda  y  las 

consecuencias  jurídicas  que  de  éstos  los  demandantes  hacen  derivar,  con 

excepción de los que se aceptan expresamente en su contestación.
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Comenta que el  supuesto  hecho que le  sirve  de fundamento a  la  demanda  

sería,  un cambio de dos recién nacidos al momento de su nacimiento, en la  

dependencia  de  la  Unidad  de  Maternidad  del  Hospital  Regional  de 

Coyhaique,  situación  calificada  por  los  demandantes  como  constitutiva  de 

"falta  de  servicio"  por  parte  del  Servicio  de  Salud  Aysén  y  del  Hospital 

Regional  de  Coyhaique,  quienes,  a  partir  de  una  supuesta  negligencia 

inexcusable,  amparada por el tiempo, no hizo más que agravar la extensión 

del  daño,  y  que  por  tanto,  merecerían  una  compensación  económica  a 

quienes la sufrieron.

Que  comparece  oponiendo  formalmente  la  excepción  de  prescripción 

extintiva de la acción indemnizatoria  deducida en autos, explica que, todas 

las  acciones  derivadas  de  derechos  se  encuentran  sujetas  a  plazos  de 

prescripción extintiva toda vez que el derecho no puede amparar situaciones 

de  incertidumbre  jurídica  por  tiempos  excesivos,  en  dicho  sentido,  se  sabe 

que  cuando  no  se  establece  la  prescripción  de  una  determinada  acción  y 

tampoco su imprescriptibilidad, esa acción, de acuerdo con la regla general,  

es prescriptible.

Señala que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en  

especial,  las  de su  párrafo  primero,  se  han estimado siempre  de  aplicación  

general a todo el derecho y no sólo al derecho privado, entre ella, el artículo  

2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a 

favor y en contra del Estado, consagrando, con carácter obligatorio, el principio 

de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares el instituto 

jurídico  de  la  prescripción  afecta  o  favorece,  sin  excepciones,  a  las  personas 

jurídicas  de derecho público,  a  pesar de que éstas,  como lo señala el  artículo 

547,  inciso  segundo  del  Código  Civil,  se  rijan  por  leyes  y  reglamentos 

especiales, basándose en esta disposición, la Excma. Corte Suprema ha señalado 

que la prescripción se aplica tanto en derecho privado como público.

Así estima que, la prescripción es una institución de aplicación general en todo 

el  ámbito  jurídico  y  de  orden  público,  pues  no  cabe  renunciarla 

anticipadamente,  y  que  las  disposiciones  del  Título  XLII,  del  Libro  IV,  del 

Código Civil que la contempla, son de aplicación general a todo el derecho y no 

únicamente al derecho privado; la ratio de las reglas de prescripción extintiva se 

encuentra en el rechazo del sistema normativo a la incerteza jurídica.

JX
B

B
P

X
S

P
E

H



Aclara  que  con  el  tiempo,  los  medios  probatorios  se  van  deteriorando,  se 

adoptan  decisiones  sobre  la  base  de  cierto  statu  quo  o  se  van  realizando  y 

sucediendo distintos actos jurídicos  relacionados.  El  derecho,  entonces,  exige 

formas de cierre procesal de forma tal de privilegiar los conflictos que pueden 

ser  acreditados  prontamente  sin  que  la  prueba  esté  deteriorada  y  que  los 

riesgos de sentencias erróneas sean mayores; de ahí que nuestro derecho haya 

sido explícito en reconocer que la acción civil de indemnización de perjuicios  

prescribe,  según  el  artículo  2332  del  Código  Civil,  en  4  años  desde  la 

"perpetración del acto". Agrega que la misma cláusula de cierre procesal puede 

encontrarse en la regla, relativamente nueva, de responsabilidad por actos del  

Ministerio  Público  donde  el  plazo  de  prescripción  extintiva  de  la  acción  es 

también de 4 años "desde la fecha de la actuación dañina". Explica que ambas 

reglas tienen como objeto cerrar situaciones de incerteza para que el conjunto 

de operaciones jurídicas no se desarrolle en escenarios de litigiosidad latente,  

lo mismo en el ámbito de las obligaciones derivadas de contratos donde toda 

acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con 

los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

Agrega que frente al hecho alegado, viene en plantear la excepción de prescripción 

de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 2332 del Código Civil.

Dice que según lo expuesto en la propia demanda, el cambio de los recién nacidos 

se  habría  producido  el  7  de  enero  de  1993  y,  a  la  fecha  de  notificación  de  la 

demanda, efectuada el día 6 de marzo del año en curso, ha transcurrido en exceso 

el plazo de prescripción que consagrado en dicha norma.

Explica que por consiguiente, al 6 de marzo de 2019, fecha de notificación de  

la demanda, había transcurrido, muy largamente, el cuadrienio señalado en 

las  normas  aludidas,  contado  "desde  la  perpetración  del  acto",  que 

supuestamente  acaeció  el  7  de  enero  de  1993.  La  ratio  de  la  norma  de 

prescripción  es  plenamente  aplicable  en  el  presente  supuesto.  Un  ilícito 

extracontractual  que  se  asume  haber  ocurrido  hace  casi  26  años  es  muy 

difícil de ser reconstituido toda vez que los funcionarios del hospital no son 

los mismos o los testigos de los hechos muy probablemente recordarán muy 

poco  de  la  situación  sub  lite.  Precisamente  este  deterioro  probatorio  que 

impide una defensa correcta a las partes es lo justifica la inclusión de reglas  

sobre prescripción extintiva.
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Señala  que en este  sentido,  cabe indicar  que a la  misma conclusión se llega 

con las  normas en que se funda la demanda de autos que se asienta  en las  

normas  contenidas  en  la  Ley  N°  19.966,  la  que  establece,  desde  cuándo  se 

computa el plazo de prescripción en el artículo 40, el que se fija desde la fecha  

de ocurrencia de la acción u omisión, lo que, de acuerdo al relato de la acción,  

habría  ocurrido  el  día  7  de  enero  de  1993,  por  lo  tanto,  con  esas  reglas  

igualmente se encontraría prescrita la obligación indemnizatoria.

Dice que, en este orden de ideas, cabe hacer presente que en la interpretación 

del artículo 40 de la Ley N ° 19.966, resulta imperativo aplicar lo previsto en el 

artículo 19 del Código Civil, en cuanto siendo claro el sentido de la ley, no es 

admisible al interprete desatender su tenor literal, a pretexto de consultar su 

espíritu,  ni  recurrir  al  espíritu  general  de  la  legislación  o  a  la  equidad 

natural.  Señala  que  nuestro  sistema  de  cierre  de  acciones  se  encuentra 

asentado  sobre  una  base  procesal  y  no  sobre  una  base  sustantiva,  el 

legislador ha preferido evitar  una incerteza en la fijación de las  situaciones 

jurídicas antes que evitar a toda costa cualquier situación de justicia. Indica que 

la  máxima  fiat  iustitia,  et  pereat  mundus  ha  sido,  en  este

tema, rechazada categóricamente por nuestro legislador.

Fundamenta que por ello, es posible, que la prescripción se produzca sin que 

el  acreedor  haya recibido  lo  que le  corresponda y sin  que haya tenido  con  

ello,  intención de  remitir  la  deuda de  que se trate,  ya  que,  por encima del 

interés personal  del  acreedor,  se impone la necesidad de fijar un término a 

las acciones. Explica que en la práctica, los pocos casos en que la prescripción 

produce  resultados  no  deseados,  no  pueden  compararse  con  los  infinitos 

casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones jurídicas inestables.  

Agrega  que  la  prescripción  extintiva,  un  modo  de  extinción  de  las 

obligaciones,  que  al  igual  que  en  la  usucapión  cumple  una  función  de 

adquisición y otra de prueba del derecho, siendo considerada como un modo 

de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción.

Explica  que  la  prescripción,  antes  que  todo,  es  una  institución  estabilizadora, 

reconocida  por  el  ordenamiento  jurídico  con  una  perspectiva  esencialmente 

pragmática,  en atención a que existe  un bien jurídico superior  que se pretende 

alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

En cuanto a la necesidad de acreditación de la falta de servicio,  argumenta 

que, en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, en general, y 
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de  responsabilidad  sanitaria  en  particular,  rige  una  normativa  especial 

contemplada en los artículos 42 de la LOCBAE y 38 y siguientes de la Ley N ° 

19.966, que establecen un sistema de responsabilidad por falta de servicio, y  

que  expresa: "Los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria 

serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio. El 

particular  deberá acreditar  que el daño se produjo por la acción u omisión del 

órgano, mediando dicha falta de servicio".

"Los órganos de la Administración del Estado que en materia sanitaria sean 

condenados  en  juicio,  tendrán derecho  a  repetir  en  contra  del  funcionario 

que haya actuado con imprudencia  temeraria  o dolo en el  ejercicio  de sus  

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

conducta  imprudente  o  dolosa  del  funcionario  deberá  siempre  ser 

acreditada  en  el  juicio  en  que  se  ejerce  la  acción  de  repetición,  la  que 

prescribirá en el  plazo de dos años, contados desde que la fecha en que la 

sentencia que condene al órgano quede firme o ejecutoriada".

Además expone que lo mismo hace el referido artículo 42 de la LOCBAE cuando 

indica que "los órganos de la Administración serán responsables  del  daño que 

causen por falta de servicio".

Dice que de las normas anteriores, fluye que para que exista responsabilidad 

de  los  órganos  del  Estado  por  falta  de  servicio,  es  necesario  acreditar 

precisamente  esa  falta  de  servicio,  de  ello  se  desprende  que  la  falta  de 

servicio es un tipo de responsabilidad subjetiva donde la culpa del servicio  

deberá probarse por quien la alega.

Añade que tal y como se ha establecido por la jurisprudencia, la falta de servicio  

se configura cuando los órganos del Estado "omiten actuar, debiendo hacerlo, o 

bien  cuando  actúan  inoportunamente  o  de  manera  defectuosa,  causando,  en 

cualquiera  de  estas  hipótesis,  un  perjuicio  a  los  usuarios  o  destinatarios  del 

servicio público".

Explica  que  este  factor  de  imputación  de  responsabilidad  se  ha  construido 

sobre  la  base  del  modelo  francés,  donde  la  jurisprudencia  ha  concebido  la 

falta de servicio "como una infracción a un deber objetivo de conducta, que es 

análogo al concepto civil de culpa". Para Barros, ambas nociones, culpa y falta 

de  servicio,   suponen  un  juicio  de  reproche  sobre  la  base  de  un  patrón  de 

conducta: "mientras en la culpa civil se compara la conducta efectiva del agente con 

el estándar abstracto de conducta debida en nuestras relaciones recíprocas, en la falta 
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de servicio tal  comparación se efectúa  entre  la  gestión efectiva  de/servicio  y  un 

estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública".  

En consecuencia agrega que,  para los efectos de este proceso, corresponderá a los 

demandantes acreditar que ha existido culpa o falta de servicio.

Señala  que  en  subsidio  de  las  defensas  y  excepciones  precedentes,  expone  las 

siguientes  alegaciones en cuanto a la naturaleza jurídica del supuesto daño y 

monto  de  la  indemnización,  fundamentando que,  en  cuanto  al  daño  moral 

alegado, conforme a la doctrina y jurisprudencia, este se manifiesta cada vez que 

un  individuo  sufre  una  pérdida,  disminución,  detrimento  o  menoscabo  en  su 

persona o bienes, o en las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales 

de que gozaba, siempre que estos sean lícitos, punto en el que es necesario tener 

presente que si bien se dice que el daño moral consiste en el dolor, pesar o molestia 

que sufre una persona como consecuencia de la conducta ajena, jurídicamente éste 

existe cuando el bien lesionado es de naturaleza extrapatrimonial o inmaterial y, 

por lo mismo, no apreciable en dinero.

Comenta  que  a  su  vez,  importa  establecer  cuál  es  la  real  naturaleza  de  la 

indemnización de un daño moral, teniendo en cuenta, que el daño moral afecta 

bienes extrapatrimoniales o inmateriales y, por ende, no apreciables en dinero, la 

indemnización  nunca  hará  desaparecer  el  daño,  ni  tampoco  lo  compensará  en 

términos de poner a la víctima en una situación equivalente a la que tenía antes de 

producirse aquél.

En consecuencia, señala que, el daño moral no se borra por obra de la indemnización, la 

pérdida producida permanece,  siendo la reparación otra,  que tiene por objeto que 

quienes hayan sufrido un daño obtengan una satisfacción de reemplazo; es, como suele 

indicarse una indemnización meramente satisfactiva destinada a proveer a la víctima de 

un bien que la coloque en situación de agrado o felicidad de tal forma que le ayude a 

atenuar su dolor.  "La indemnización del  daño puramente  moral  sosteniendo por 

Vergara,   no se determina cuantificando, en términos económicos, el  valor de la 

pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, 

ayuda  o  auxilio  que  le  permita  atenuar  el  daño,  morigerarlo  o  hacerlo  más 

soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor 

sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva".

Respecto  a  los  Parámetros  para su fijación,  establece  que también,  es  cierto, 

que en materia de daño moral,  la regulación del mismo queda entregada en 

definitiva,  en  el  evento  de  ser  procedente  la  indemnización,  al  fallo  del 
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tribunal,  pero  las  sentencias  que  se  dicten  avaluando  daños  morales  deben 

guardar  cierta  correspondencia  unas  con  otras  y,  por  lo  mismo,  los  fallos 

anteriores  que  se  han  dictado  en  la  materia  constituyen  un  parámetro 

importante a considerar.

Agrega  que  en este  orden de  ideas,  la  existencia  y  cuantía  de  los  supuestos 

daños morales demandados, deben ajustarse a las prescripciones establecidas  

en  el  inciso  12  del  artículo  41  de  la  Ley  N ° 19.966,  disposición  legal  que 

previene:  "La  indemnización  por  el  daño  moral  será  fijada  por  el  juez 

considerando  la  gravedad  del  daño  y  la  modificación  de  las  condiciones  de  

existencia  del  afectado  con  el  daño  producido,  atendiendo  a  su  edad  y 

condiciones  físicas", es  decir,  el  órgano  jurisdiccional  está  impedido  de 

considerar en el quantum indemnizatorio criterios sancionatorios sino que, por 

el  contrario,  el  único  parámetro  válido  es  el  valor  de  satisfacción  de  la 

indemnización, pues la reparación in natura resulta imposible.

Aclara que por otro lado, en la especie, y de acuerdo al relato fáctico contenido en 

la demanda, debe tenerse presente que, en los hechos, a ninguno de los miembros 

de  las  familias  demandantes  se  les  privó  de  la  posibilidad  de  crear  lazos  

afectivos, ya que los entablaron con quienes creían que eran sus padres, hijos o  

hermanos, sin que se vieran privados de afectos y posibilidades de crecimiento  

en un ambiente familiar, sin perjuicio de las diferencias económico sociales que  

pudieren verificarse, no siendo ello imputable a mis representadas, que, en este  

orden de ideas,  el  apoderado de los demandantes indica es su libelo que  "No 

está de más señalar, que las dos familias antes referidas y todos sus integrantes,  

hasta la época en que se noticiaron de los hechos que motivan la presente acción 

judicial  eran  normales,   estándar  para  una  familia.  Todos  manifestaban  sus 

afectos, sus encuentros y desencuentros, los cuales eran tan recurrente como la 

vida  misma". Asimismo,  y  al  tratarse  del  daño  moral  del  demandante  Félix 

Redlich, el apoderado de los actores señala que éste mantuvo con su hijo una  

relación profunda con su hijo putativo,  lo mismo, se manifiesta respecto de la 

demandante Patricia Galleguillos, al indicar que "ella manifiesta que sigue amando 

a su hijo de crianza”.

Que  de  acuerdo  a  lo  expuesto,  pide  se  tenga  presente,  que  en  el  evento  de  

acreditarse la existencia  del  daño,  éste,  en ningún caso,  tendrá la calidad de  

permanente, ya que este tiene un fin, desde que supieron quiénes eran sus hijos 

biológicos.  Por otra  parte,  indica  que del  relato  de la  demanda tampoco se 
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verifica  que  se  esté  en  presencia  de  un  daño  que  hubiere  modificado 

negativamente la vida de los eventuales perjudicados, cuestión de relevancia 

jurídica,  en atención de lo previsto en el artículo 41 de la Ley N ° 19.966, en 

efecto,  ambos  niños  han  tenido  acceso  a  familias  cuyos  cuidados  y 

oportunidades  han  sido  completos,  donde  los  afectos  no  han  escaseado  o 

donde sus  realidades  les  haya ocasionado mermas en sus  posibilidades  de 

desarrollo.

Fundamenta con relación al quantum de la indemnización demandada, que 

el monto de dinero que los demandantes pretenden obtener por concepto de 

daño  moral,  esto  es,  $1.800.000.000,  no  tiene  por  objeto  buscar 

satisfacciones,  es  una  suma  completamente  desmesurada  que  se  aparta 

completamente de la naturaleza de esta indemnización,  por lo  tanto,  en el  

evento  que  sus  representadas  resulten  condenados,  la  suma  de  dinero 

pretendida deberá rebajarse sustancialmente.

Alega desde ya, que en el eventual e improbable caso de una condena a su  

parte, no corresponde condenar con aplicación de reajustes ni intereses de la  

forma que lo solicita la demandante, "desde la fecha de la notificación de la  

demanda", por cuanto, se demanda el pago de una indemnización por daño 

moral  que  aún  no  se  determina  por  sentencia  en  cuanto  a  su  monto,  ni 

siquiera en cuanto a su efectiva procedencia; es decir, la deuda no es actual,  

pues  no  existe  aún,  no  es  determinada,  ni  determinable  sin  prueba,  ni  es  

líquida. Que, por el mismo motivo, respecto a una eventual  deuda de estas 

características,  y  que  no  pasa  de  una  pretensión,  señala,  no  corresponde 

jurídicamente aplicar reajustes, ni intereses de la forma que lo pide la actora, 

ni de ningún tipo o naturaleza.

Señala que ni en demandas de daño emergente,  ni en demandas relativas a 

lucro  cesante  es  procedente  el  cobro  de  intereses,  con  menor  razón  aún 

podría ser procedente en caso de demandas de daño moral, en que, el monto 

demandado  es  una  mera  expectativa,  no  es  actual,  ni  líquido,  ni  existe  un 

demandado que se encuentre en mora en el pago de "lo debido". Explica que, 

si el monto demandado justamente pretende indemnizar el daño sufrido, ese  

daño no puede verse abultado o suplementado por alguna suerte de reajustes  

o  intereses,  que  constituirían  una  suerte  de  ganancia  extra,  máxime  si  no  

existe mora.
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Explica que los intereses se traducen en el lucro o beneficio que produce un 

capital  y,  en  tal  carácter,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  647  del  

Código Civil son frutos civiles.

Aclara  que,  cuando ellos  están  destinados  a  retribuir  al  dueño  del  capital 

que  otro  ha  utilizado,  estamos  frente  a  intereses  retributivos;  y,  cuando 

tienen finalidad indemnizatoria frente a un retardo en el pago de un capital  

determinado, estamos frente a intereses moratorios.

Finalmente  expone que según las  normas legales  citadas  y  de  lo  dispuesto 

por  los  artículos  309  y  siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  y 

artículo  32  y  siguientes  de  la  Ley  Orgánica  del  Consejo  de  Defensa  del 

Estado,  solicita  tener  por  contestada  la  demanda  de  autos,  y  en  definitiva,  

pide que:

1.- Que, se rechace, en todas sus partes, y con costas, la demanda interpuesta en 

contra del Hospital Regional de Coyhaique y del Servicio de Salud Aysén

2.-  En  subsidio,   y  para  el  hipotético  evento  que  se  considere  que  sus 

representadas  deben  indemnizar  algún  perjuicio  a  los  demandantes, 

establecer  un  monto  de  acuerdo  a  los  criterios  reiteradamente  sustentados 

por la Jurisprudencia de nuestros tribunales,  y rebajar considerablemente el 

monto  de  la  demanda  a  una  cantidad  razonable  y  equitativa,  que  resulte 

acorde con el mérito y prueba del proceso.

3.-  Que  se  rechace  la  solicitud  de  pago  de  reajustes  e  intereses,  por  su 

improcedencia.

Con fecha 25 de abril de 2019, a folio 14,  las partes demandantes evacuan el 

trámite de réplica,   señalando que con respecto de la negativa general  de los 

hechos  planteados  por  la  defensa  de  las  demandadas,  el  mismo  órgano 

mediador en el conflicto entre mis representados y las demandadas, es decir,  el 

Consejo  de  Defensa  del  Estado,  señala  simplemente  que  controvierte 

“formalmente” los hechos planteados en la demanda, a excepción de los hechos 

que reconoce expresamente en su libelo. 

Agrega que,  resulta  paradójico que en estas  circunstancias,  habiendo sorteando 

una  etapa  preliminar  de  mediación  donde  sus  representados  previamente  les 

exhibieron los resultados de los exámenes de ADN respectivos; habiendo mediado 

causa de reclamación de filiación resuelta por sentencia definitiva firme; habiendo 

salido el caso a la luz pública en periódicos, televisión y radio locales; habiéndose 

instruido por los reclamados un sumario administrativo como consecuencia de la 
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exposición mediática donde se evidencia claramente la falta de servicio en que los 

órganos demandados incurrieron, simplemente se desconozca la fecha y lugar de 

nacimiento  de  dos  de  los  demandantes  Felipe  Javier  Redlich  Galleguillos  y 

Sebastián Andrés Mansilla Mansilla, o se desconozca que al interior del hospital, 

momentos después de haber nacido, equivocadamente fueron entregados a otras 

personas que no eran sus madres biológicas, y que dicha equivocación se debió a la 

negligencia de los funcionarios del  hospital y/o bien a la falta de un protocolo 

adecuado de manejo y entrega de infantes. Del mismo modo le resulta paradójico 

que se desconozca lisa y llanamente, que los funcionarios del hospital aludido, e 

incluso los entes demandados por sí mismos, por encontrarse en una situación de 

garantes frente a las madres e hijos pacientes del hospital, tenían un deber general 

de cuidado que fue infringido groseramente al permitir el intercambio de ambos 

lactantes.  Igualmente  le  resulta  inexplicable  desconocer  que  este  cambio  no  ha 

producido un daño moral  a los grupos familiares demandantes,  que se discuta 

siquiera que no es grave que un padre o una madre no pueda haber visto crecer, 

desarrollarse y evolucionar tanto física como intelectual y afectivamente a su hijo; 

resulta irrisorio que no sea grave que un individuo se entere 23 años después que 

su padre, su madre, su hijo o sus hermanos no son tales. 

En cuanto a las consideraciones de la excepción de prescripción planteada por la 

defensa de las  demandadas,  expone que,  uno de los principios o ideas madres 

informadores que dan origen a la prescripción es que ésta debe aplicarse como 

sanción a aquel sujeto procesal que no actúa como un “buen padre de familia”, es 

decir,  castigar a quien no realiza todas las acciones necesarias  y normales para 

conservar  su  patrimonio,  es  decir,  que  aquel  que  no  protege  sus  intereses 

defendiendo sus derechos no puede esperar que la ley por él de esa protección, 

amparando su inactividad. 

Explica que de este modo, la prescripción, institución que vela por la estabilidad de 

los negocios, la paz social y la consagración de situaciones de hecho, tiene como 

fundamento, el representar una sanción, pero dicha sanción nunca puede aplicarse 

a quien jamás pudo ejercer este derecho porque bien no tenía conocimiento de este 

hecho, porque se veía impedido moralmente o físicamente, o porque nunca tuvo 

conocimiento  del  daño  por  haberse  producido  con  posterioridad  al  hecho 

antijurídico  que  provocó  tal  daño  que  da  derecho  a  la  indemnización,  o  bien 

simplemente porque no puede demandarse la indemnización de un damnum que 

no se ha producido. 
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Comenta que sólo a partir de que cada grupo familiar tuvo conocimiento que uno 

de sus hijos fue cambiado por otro, se produce efectivamente el daño y, por ende,  

antes de ello no podían demandar la indemnización de un daño que hasta ese 

momento no se había producido, era imposible para cada demandante demandar 

la indemnización y como versa el viejo y conocido adagio jurídico “a lo imposible  

nadie está obligado”; por lo que no se puede exigir la extinción de una obligación o 

derecho ajeno a través de la prescripción cuando esta acción o derecho aún no ha 

nacido.  Este  adagio  o  principio  general  de  todo  nuestro  derecho,  no  sólo  está 

recogido en el propio Código Civil en el artículo 1430, que establece que la acción 

revocatoria en materia de donaciones “termina en cuatro años contados desde que 

el donante tuvo conocimiento del hecho lesivo”, sino que es la tendencia actual 

legislativa que se encuentra recogida por diversas leyes en este sentido. Refiere 

que,  basta  ver  el  artículo  79  de  la  ley  16744  sobre  Accidentes  del  Trabajo  y 

Enfermedades Profesionales,  donde el principio o problema es idéntico, ergo se 

infiere que ante situaciones iguales o idénticas corresponde aplicar una solución 

igual o idéntica, o bien el paradigma que se da en materia penal con motivo de la  

prescripción  de  los  delitos  sexuales  para  menores  establecida  en  todas  las 

legislaciones actuales, en tal caso, si bien el asunto no es si existe daño o no, el  

punto  es  que  las  víctimas  no  pueden  accionar  dentro  del  plazo  normal  de 

prescripción, dicho de otro modo,  en este último caso, como en el de autos, aceptar 

la tesis del Consejo de Defensa del Estado llevaría al absurdo que la acción nacería 

prescrita. 

Fundamenta que basta ver que los tratados internacionales suscritos por Chile en 

materia  de  Derechos  Humanos  y  que  nuestros  tribunales  de  justicia  han 

interpretado  especialmente  en  materia  de  delitos  perpetrados  en  gobiernos 

dictatoriales,  se  observa  la  uniformidad  de  criterios  precisamente  en  orden  a 

estimar que no procede la prescripción en circunstancias que las víctimas se vieron 

impedidas por años de ejercer acciones punitivas ante los órganos jurisdiccionales 

competentes. 

Expone que la doctrina como la jurisprudencia de nuestros tribunales actualmente 

se ha ido uniformando y es concorde en sostener que el artículo 2332 del Código 

Civil  no  ha  previsto  y  no  puede  ser  aplicable  al  caso  del  daño  diferido  o 

desconocido, pues se refiere solamente a la hipótesis que el daño se ha producido 

simultáneamente  o  con  una  diferencia  de  tiempo  inapreciable.  Hace  referencia 

respecto  al  primero  de  estos  casos,  el  profesor  Alvaro  Quintanilla  Pérez  (ex 
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abogado  integrante  de  la  Excma.  Corte  Suprema)  quien  sostiene  “el  plazo  de 

prescripción debe concurrir desde que el ofendido esté en situación de accionar y, 

por tanto, desde que concurren todos los elementos de la responsabilidad civil”. 

Igualmente  a   René  Abeliuk  Manasevich  (Las  Obligaciones,  Ediar  Editores, 

Santiago  1983,  N°296,  Página  216),  Pablo  Rodríguez  Grez  (Responsabilidad 

extracontractual,  Editorial  Jurídica  de  Chile,  1999,  Página  483),  Hernán  Corral 

Talciani (Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual, Editorial Jurídica de 

Chile, Año 2003, Página 350), o Enrique Barros Bourie, quien señala en sus apuntes 

de Responsabilidad Extracontractual que “Sentencias más recientes, han dicho que 

la responsabilidad civil no está completa si falta el daño y, que en consecuencia, 

mientras  éste  no ocurre  no nace  la  acción.-  Desde esta  perspectiva,  habría  que 

sostener además que la prescripción sólo empieza a correr desde que el daño se 

manifiesta para la víctima; si la víctima no ha estado en condiciones de conocer el 

daño  y,  por  consiguiente,  no  ha  podido  ejercer  la  acción,  no  hay  razón  para 

entender que el plazo de prescripción ha comenzado a correr en su contra”. Señala 

que  el  prestigiado  profesor  Ramón Domínguez  Águila,  escribe  y  enseña  en  la 

Revista de Derecho de la Universidad de Concepción vol. 85 N°.241 Concepción 

Junio 2017 que se puede visualizar en la web en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

591X2017000100163 que: “Por esas razones la doctrina aceptable es la contenida en 

la sentencia de la misma Corte Suprema de 21 de marzo de 2016, cuyos términos 

transcribimos en lo necesario,  a propósito de una persona que reclamó el daño 

sufrido por haberse prescrito talidomida a su madre durante el embarazo:  “Que 

teniendo especialmente en consideración que la responsabilidad civil supone como 

requisito fundamental la concurrencia del daño ocasionado por el hecho del que se 

pretende  hacer  responsable  al  demandado,  puede  argüirse  que  el  daño  será 

siempre  el  elemento  que  determinará  el  momento  en  que  se  consume  la 

perpetración del ilícito civil,  haciendo nacer la obligación indemnizatoria y,  por 

consiguiente, deberá exigirse la existencia del perjuicio para comenzar el cómputo 

de esta prescripción puesto que sólo con el daño se completa el hecho ilícito. Debe 

inferirse entonces que la noción de “perpetración del acto” a que alude el artículo 

2332 del Código Civil, no sólo comprende la ejecución de la acción sino también su 

efecto dañoso en la víctima”. 

“Que, en efecto, la prescripción extintiva sólo puede correr desde que la acción está 

disponible para la víctima, vale decir, desde el día en que ésta ha podido entablar 

su demanda, pues carece de sentido que la acción se extinga por prescripción antes 
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que se hayan dado las condiciones para su ejercicio.  Por ello,  si  la víctima, por 

circunstancias que no sean atribuibles a su descuido, no ha podido conocer el daño 

o su autor y, en consecuencia no ha podido ejercer la acción, no hay razón para 

admitir  que el  plazo de  prescripción  igualmente  ha comenzado a  correr  en su 

contra” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, 21 de marzo de 2016, Rol nº 8106-

2015. Doctrina que reitera la contenida en la sentencia de la misma Corte Suprema, 

1º de agosto de 1967, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. 64, sec. 1ª, p. 265.) 

Continua el profesor señalando que “En el sentido de la interpretación clásica de 

Alessandri sólo puede señalarse la opinión de don José Pablo Vergara Bezanilla y 

la del profesor Emilio Rioseco Enríquez", es decir, ya peregrinos en su respetable 

posición doctrinaria. 

Sigue  diciendo  que  más  aún nos  ilustra  Domínguez  Águila,  refiriendo  que  en 

materia  de  derecho  comparado  existe  ya  modificación  legal,  para  recoger  la 

jurisprudencia abundante y la doctrina imperante  “En la reciente reforma de la 

prescripción en el Código Civil Francés, de 2008, tratándose de hechos que causen 

daños  corporales,  la  prescripción  es  de  diez  años  “a  contar  de  la  fecha  de  la 

consolidación del daño inicial o agravado”. 

Agrega  que  contrario  a  lo  que  sostienen  las  demandadas,  la  jurisprudencia  y 

doctrina actual se han alineado en el sentido opuesto no basta con la perpetración 

del hecho imputable a dolo o culpa para que empiece a correr la prescripción, es 

necesario además que el daño se produzca, puesto que siendo éste un elemento 

fundamental de la responsabilidad civil, incluso hoy la tendencia actual lo da como 

el  elemento  más  determinante,  antes  que  este  ocurra  no  puede  haber  acción 

destinada  a  su  resarcimiento.  Señala  que  se  afirma  que  no  puede  el  acto  ser 

perpetrado sino desde que se produce el daño consecuencial a su realización, pues 

no  puede  haber  hecho  dañoso  sino  va  aparejado  un  daño.  Explica  que  así  la 

expresión  “perpetración  del  acto”  utilizada  por  el  artículo  2332  del  Código  de 

Bello, debe entenderse como una acción que provoca un daño indemnizable, de ahí 

que el momento en que se inicia la contabilidad temporal de la prescripción para 

nuestros tribunales ha de fijarse desde que tiene lugar la efectiva producción del 

daño. Lisa y llanamente porque si no hay daño, no puede nacer el derecho a la 

prescripción. 

Fundamenta que así se ha entendido en algunos fallos que versan sobre este punto 

pronunciados por los tribunales superiores de justicia:  Sentencia de fecha 28 de 

julio  de  2010,  autos  Rol  85-2009  de  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de  Talca, 
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pronunciada por los ministros Rodrigo Biel Melgarejo, Vicente Fodich Castillo y 

abogado  integrante  Rodrigo  Barcia  Lehmann.  Recurso  de  Apelación  en  causa 

caratulada “Nuñez Nuñez, Juan con Servicio de Salud del Maule”; Sentencia de 

fecha 30 de  diciembre  de  2011,  autos  Rol  EC 6570-2009 de la Excma.  Corte de 

Suprema, pronunciada por la Tercera Sala integrada por los ministros Pedro Pierry 

A., Haroldo Brito C., María Eugenia Sandoval G., y los abogados integrantes Rafael 

Gómez  B.,  y  Patricio  Figueroa  S.  Recurso  de  Casación  en  el  Fondo  en  causa 

caratulada “Merino Terraza Alicia María Emiliana con Fisco de Chile”. 

Sin perjuicio, y en lo que respecta a este punto específico es dable tener presente 

que en una de las dos únicas causas judiciales en la historia del poder judicial en 

Chile en las cuales hasta el momento se ha ventilado una acción de responsabilidad 

extracontractual por falta de servicio derivadas del intercambio de identidades por 

intercambio de lactantes en hospitales, en las que en ambas se ha condenado a los 

servicios públicos, la tesis de los demandados en esta presente causa en torno a la 

prescripción fue rechazada tajantemente. Manifiesta que, en efecto, en la única de 

ellas donde dicha doctrina se alegó el Juzgado de Letras de La Serena (Rol C-1206-

2012) en resolución de fecha 26 de mayo de 2014.

Expone que, en lo que respecta al caso ventilado a través de los presentes autos, 

cabe  hacer  presente  que  los  respectivos  grupos  familiares  demandantes,  se 

enteraron recién del  intercambio que dos de sus integrantes  habían sido objeto 

recién  entre  los  años  2016  y  2017,  por  lo  que  a  la  fecha  de  interposición  y 

notificación de la demanda, el plazo de prescripción aún no vencía, más aún, no 

vence  a  la  fecha  de  la  presentación,  por  lo  que  sostiene  que,  pretender  esta 

excepción  es  desde  una  óptica  procesal  un  absurdo  jurídico,  repudiado  por  el 

derecho. 

Respecto a las consideraciones de la negación que hacen las demandadas de la 

evidente  falta  de  servicio,  expone  que  este  concepto  o  institución  tiene  su 

fundamento en la infracción a un estándar de debido servicio, cometida por algún 

órgano  del  Estado,  cuya  determinación  en  concreto  depende  de  factores 

esencialmente  variables,  que  la  determinación  del  estándar  de  servicio  es  una 

cuestión eminentemente normativa. 

Agrega que el aspecto determinante para dar por establecida la responsabilidad 

del Estado según este sistema, es que el acto resulte objetivamente imputable a un 

“funcionamiento anormal” del servicio. La determinación del estándar de servicio 
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es por lo general  tarea judicial,  a  menos que la propia ley defina situaciones o 

hipótesis que per se den lugar a la responsabilidad. 

Dice que, si se toma en cuenta todos y cada uno de los factores que la doctrina 

como  la  jurisprudencia  tiende  a  considerar  para  ver  si  nos  encontramos 

efectivamente  frente  a  una  falta  de  servicio,  en  el  presente  caso  quedan  de 

manifiesto, sin esforzarse en buscar. 

Señala  que  en  efecto,  si  consideramos  como  estándar  de  ello  una  defectuosa 

organización o funcionamiento del Servicio, aun cuando no se sepa con exactitud 

cuál  es  la conducta negligente,  es  evidente  en el  presente caso que el  daño así 

producido no tiene más supuestos en que el daño no se puedo haber producido sin 

la  culpa  de  un  funcionario  o  bien  se  relaciona  y  origina  en  una  deficiente 

organización o una baja en los estándares de calidad con que se debió prestar el 

servicio  por  parte  del  Hospital  como  del  Servicio  de  Salud  demandados,  esto 

porque,  en  la  realidad  jurídica,  como  en  el  caso  específico,  la  deficiencia  del 

proceso de prestación del servicio ha absorbido de tal manera que no es posible 

distinguirla suficientemente como para atribuirla a una persona en concreto. 

Explica que igual cuestión ocurre si se considera como estándar de una falta de 

servicio,  el  abandono  del  paciente,  defectos  en  el  control  y  vigilancia  de  los 

pacientes o la imprudencia en la ejecución de un procedimiento. Necesariamente 

llegamos a conclusión que la confusión de los lactantes se debió indefectiblemente 

por un abandono del  personal  o  control  y vigilancia  deficiente de parte  de los 

paramédicos  o  auxiliares  hacia  los  infantes  y  la  imprudencia  de  los  mismos 

funcionarios al omitir procedimientos para identificar a los lactantes, el descuido 

del personal encargado es evidente. 

Expone que del mismo modo, existe en el presente caso una falta de servicio por 

defectos de los entes demandados en la dirección y gestión del personal, pues en el  

presente  caso,  es  evidente  que  existen  y/o  pudieron  existir  defectos  en  la 

administración  de  los  turnos  del  personal;  en  la  distribución  ineficiente  del 

personal;  en  la  deficiencia  en  la  dirección  y  control  del  personal  auxiliar;  en 

defectos en los protocolos de vigilancia y cuidado de enfermos; en inexistencia de 

protocolos  de  actuación  en  caso  de  emergencias;  y  en  la  falta,  al  menos  de 

previsibilidad  ante  periodos  de  alta  demanda,  como  lo  han  declarado  los 

funcionarios de la unidad operacional médica donde necesariamente se produjo la 

confusión de identificación de los lactantes. 
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Hace  presente  que  en  el  mismo  sentido,  en  el  sumario  o  investigación 

administrativa, los funcionarios declarantes afirmaron que en el momento que se 

produjo  la  confusión,  en  la  Unidad  donde  ello  aconteció,  había  una  “falta  o 

carencia  de  recursos  humanos  suficientes”,  estándar  que  la  jurisprudencia  y 

doctrina aceptan como criterio suficiente para entender que estamos en presencia 

de una falta de servicios. 

Dice que si bien en principio, se podría sostener que la responsabilidad por falta de 

servicio puede considerarse una responsabilidad del tipo subjetiva, no es menos 

cierto que los hechos evidentes no es necesario probarlos.  Que, precisamente la 

evidencia de los hechos hacen patente que efectivamente hay una responsabilidad 

subjetiva  tanto  de  los  funcionarios  de  la  Unidad como del  Hospital  y  Servicio 

demandados  por  la  falta  en  la  conducta  y  cuidados  que  la  sociedad  espera 

objetivamente  de  los  primeros,  o  bien  por  la  falta  en  la  gestión,  dirección  y 

funcionamiento debida de los segundos. 

Respecto de la negación de existencia de daños a sus representados por parte de la 

defensa de los demandados y la discusión de la entidad del mismo, señala que 

como se adelantó en el primer punto del presente escrito, resulta paradójico que el 

representante  de  las  demandadas  niegue  simplemente  que  una  persona  que 

durante 23 años vivió con una venda en sus ojos que no le dejaba ver la realidad,  

por el hecho de removerla no haya sufrido ningún daño. 

Sostiene  que  amparados  en  la  lógica  que,  contrario  a  lo  que  sostiene  el  señor 

Abogado Procurador  Fiscal  (s)  el  daño para sus representados no cesó cuando 

conocieron los resultados de los exámenes de ADN, sino que precisamente en ese 

momento empezó el calvario de los mismos. Explica que, la naturaleza como la 

entidad de los lazos familiares que de buena fe se formaron durante más de dos 

décadas fueron puestos en duda,  por un lado, y por otro, la angustia de haber 

perdido  tiempo  precioso  para  entablar  lazos  de  confianza,  la  complicidad,  e 

incluso el proyecto de vida con sus verdaderos familiares biológicos creó en cada 

uno de ellos una angustia, un dolor terrible, una historia de vida que los marcará 

por toda su existencia.  Para reafirmar el  punto, señala que basta pensar que la 

tierna infancia, la niñez, pubertad,  adolescencia y el  ingreso a la adultez se vio 

“burlada” por la acción lesiva, base de nuestra demanda, y hoy por hoy se debe 

“rearmar” un nuevo imaginario familiar y luego concretarlo. Señala que, el primer 

encuentro  que  se  detonó  en  este  caso,  porque  no  puede  llamarse  reencuentro 

consiente,  porque  los  hijos  sólo  estuvieron  con  sus  madres  en  el  periodo  de 
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gestación y al momento del parto, es motivo de profunda preocupación y no existe 

certeza  alguna en  como concluirá.  Explica  que este  tema es  relevante  para  sus 

representados y así lo han puesto de relieve los estudios de psicología y sociología 

que se han detenido en las denominadas situaciones de reencuentro de menores o 

recién  nacidos  que  en  épocas  de  gobiernos  dictatoriales  y  represivos  fueron 

arrebataron  de  las  manos  de  sus  padres  y  puestos  en  adopción  arbitraria, 

remunerada y no querida, si se analiza la situación acá es similar, solo que ocurrió 

en democracia, pero eso no es un bálsamo para mis representados. 

Señala que el apoderado de los demandados dice que la suma global demandada 

aparece excesiva,  pero no advierte  que dicho monto corresponde a la suma de 

todos  los  montos  en  que  individualmente  cada  uno  de  los  8  demandantes  ha 

avaluado el daño moral que ciertamente han sufrido y continuarán sufriendo por 

el resto de sus vidas. 

Comenta que no sólo existe dolor en cada uno de sus representados por haber 

visto infringidos sus derechos a la identidad personal, a la paternidad, maternidad, 

integridad psíquica, social, y familiar como se señaló en la demanda, sino que la 

acción de los funcionarios y del órgano privaron a mis representados de lo que en 

derecho comparado se conoce como “le chance”  que cada uno de ellos tenía para 

disfrutar de una vida plena al lado de quien legítimamente debió ser su padre,  

madre,  hermano  o  hijo,  ciertamente  el  cariño,  la  complicidad,  los  lazos  que 

debieron formarse ya no serán los mismos; el daño es actual y será permanente. 

Explica que el representante de los demandados en un punto, expresa que, la suma 

demandada no se condeciría con el carácter satisfactorio de una indemnización de 

perjuicios  y  al  respecto,  para  tratar  de  dar  un  carácter  de  objetividad  a  sus 

argumentos sobre qué entiende por “satisfacción”, curiosamente, cita una doctrina, 

más  bien  una  frase,  del  profesor  José  Pablo  Vergara  Bezanilla,  extraída  de  un 

trabajo encargado por el propio CDE para uniformar y dar directrices de defensa a 

sus propios abogados y que fue por lo demás publicado en su propia revista. En 

este punto, y para rebatir lo expresado en este instructivo, se permite recurrir al 

diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española,  a  fin  de  precisar  los 

siguientes conceptos: Satisfacción. (Del lat. satisfact o, - nis). 1. f. Acción y efecto deĭ ō  

satisfacer o satisfacerse. 2. f. Razón, acción o modo con que se sosiega y responde 

enteramente  a  una  queja,  sentimiento  o  razón  contraria.  3.  f.  Presunción, 

vanagloria. Tener mucha satisfacción de sí mismo. 4. f. Confianza o seguridad del  

ánimo. 5. f. Cumplimiento del deseo o del gusto. 6. f. Una de las tres partes del 
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sacramento de la penitencia, que consiste en pagar con obras de penitencia la pena 

debida por las culpas cometidas.  A satisfacción.  1. loc. adv. A gusto de alguien, 

cumplidamente. Tomar alguien satisfacción. 1. loc. verb. satisfacerse (volver por el 

propio honor). 

Indica que, pues bien, en lo que a ellos y a la especie atañe, estiman que se debe  

considerar que “satisfacción”, debe ser tomado como las acepciones que le otorga a 

este término dicho diccionario, esto es: “Razón, acción o modo con que se sosiega y 

responde  enteramente  a  una  queja,  sentimiento  o  razón  contraria”;  y 

“cumplimiento del deseo o el gusto”. De acuerdo con estos significados, la función 

de esta reparación, la indemnización por daño moral, es el modo o la acción con 

que  se  sosiega  y  responde  enteramente  a  una  queja,  sentimiento  o  razón,  y 

cumplimiento del gusto. Por otro lado, señala que el adverbio “enteramente”, no 

tiene precisamente el significado que le otorga la demandada, es decir, algo que le 

permita  atenuar  el  daño,  morigerarlo o hacerlo más soportable.  Explica  que,  el 

diccionario, la RAE, por el contrario, nos señalan de un modo claro y categórico 

que es para sosegar la pena, la rabia, el dolor, la humillación, enteramente. Indica 

que del  mismo modo indica que,  a  cumplimiento del  gusto, implica que quien 

sufre quiere sentir el gusto de volver a estar bien, sin dolor, sin pena, sin rabia. 

Expresa que de esta forma afirman que la definición presentada por la contraparte,  

es  imprecisa  y  desafortunada,  que  el  mismo  término  que  utiliza  significa  lo 

contrario de lo que sostiene, según su entender. 

Agrega que por esto es que la indemnización del daño moral no admite riendas ni  

guías en cuanto al monto que fija el juez, pues, cada caso es único, porque somos 

seres  individuales,  únicos  y  sentimos  de  modos  distintos,  no  susceptibles  de 

uniformar. Manifiesta que esto lo ha ido reconociendo la jurisprudencia,  al fijar 

montos cada vez más elevados por este motivo, en la medida que la humanidad se 

eleva  cada  vez  más  moralmente  y  aprecia  en  forma más  real  las  sutilezas  del 

espíritu humano; ya no podemos estimar como justas o equitativas las fijaciones de 

"precios por presa". Agrega que para los jueces, atrás quedó la barbarie del 100 por 

un dedo, 150 por una mano, 200 por un brazo izquierdo y 250 si es el derecho, y si  

murió 5000; las muertes son todas distintas y afectan también distintamente a los 

deudos, la indemnización que fijarán los jueces no será más o menos la misma 

porque se trata de muerte, se aprecia si el fallecido era el sostén de una familia o un 

integrante  fundamental  de  la  familia,  o  no  lo  era  tanto  y  muchos  otros 

antecedentes que determinarán en definitiva cuánto se precisa para "satisfacer" el 
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reclamo de los deudos. Cierto que no hemos llegado a la "satisfacción", pero hacia 

allá se dirige en su evolución nuestro Derecho. 

Señala  que  a  propósito  del  tema  de  la  muerte,  que  parecería  es  el  daño  más 

doloroso que se puede provocar a los deudos, hace presente que la muerte de una 

persona, aunque sea muy querida, no es comparable a lo que sufrieron, sufren y 

sufrirán sus representados. Para ilustrar aún más sus dichos, esta vez recurrirá a 

un  escritor,  laureado  y  reconocido  Aleksandro  Solzhenitsyn,  Premio  Nóbel  de 

Literatura del año 1970, quien en su libro "El Primer Círculo", sobre la Rusia de la 

dictadura de Stalin, empatiza respecto de los pensamientos de un personaje, una 

mujer cuyo marido ha sido detenido y se encuentra desde hace años desaparecido 

en alguna de las cárceles inauguradas bajo la dictadura de Stalin, discutiendo con 

otra cuyo marido ha muerto.

Explica que así como el personaje de Solzhenitsyn, sus representados reviven día a 

día el dolor, sus padres no son sus padres, sus hermanos no son sus hermanos, sus 

hijos no son sus hijos,  ¿Quién puede decir  cuánto es el  monto que satisfará su 

necesidad? Solo ellos, por eso los montos pedidos no son arbitrarios, considerando 

que  en  realidad  es  muy  probable  que  ninguna  cantidad  sea  capaz  de  darles 

satisfacción, enteramente. Indica que en todo caso, y para ilustrar que la petición 

de  sus  demandados  guarda  perfectamente  relación  con  los  montos  que  los 

tribunales de justicia han fallado en este tipo de casos, hace presente información 

de prensa de 26 de octubre de 2011 respecto al cambio de recién nacidos en el 

Hospital  de  la  ciudad  de  Talca:  “CASO  GUAGUAS  CAMBIADAS:  Más  de 

$200.000.000(doscientos  millones de pesos) recibirá una de las familias afectadas 

Expone que más que similar, es el presente caso, con la sola y nada despreciable 

diferencia de veintitrés años de diferencia para enterarse de lo sucedido, no unos 

meses como en el caso señalado en la prensa. Señala que para ellos en aquel caso la 

justicia estimó, al contrario de la opinión del Consejo de Defensa del Estado, cuya 

argumentación es la misma en todos los casos, que la indemnización para cada uno 

debía ser de $60.000.000, ahora bien y si en nuestro caso no se trata de unos meses 

de confusión sino de veintitrés  años, con todo el  aumento en el  daño que esto 

implica, no parece que sea desproporcionado lo que sus representados pretenden, 

más aún si se considera la época pretérita en que aquel fallo fue dictado. 

En cuanto a las aclaraciones del daño moral sufrido por doña Ester Rina Mansilla 

Poblete, indica que al igual que lo que acontece con los otros demandados, y en 

especial,  muy  similar  a  la  situación  experimentada  por  doña  Patricia  Silvia 
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Galleguillos Elgueta expuesta en la demanda, y sin perjuicio de lo expuesto en el 

punto anterior de este escrito de réplica, conforme lo dispone el artículo 312 del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  es  dable  aclarar  que  resulta  del  mismo  modo 

incuestionable la magnitud del daño sufrido por la Sra. Rina Mansilla Poblete, que 

redunda  en  un  padecimiento  que  le  acompañará  por  largo  tiempo,  y  muy 

probablemente por toda la vida, al cuestionarse sobre la existencia y el día a día 

que  tuvo  su  hijo  biológico,  por  la  ausencia  de  recuerdos  de  su  infancia,  de 

recuerdos  pueriles,  la  mutilación  de  ese  entrañable  nexo  biológico  y  espiritual 

entre una madre y su hijo, formado entre otros por incontables afanes y desvelos 

por los hijos,  que son el  centro  de los más hondos afectos del  ser  humano.  El 

referido daño moral en cuestión es grave no sólo por su intensidad, sino también 

por su perdurabilidad, ya que se prolongará a través de toda la existencia de la 

madre. Ciertamente, el hijo de doña Rina lo crió otra persona y ella no lo supo. 

Hace presente que más aún, y a pesar que sigue amando a su hijo de crianza, todo 

lo que resultaba del todo alegría con un grupo familiar cohesionado, ahora no será 

igual, porque sumado a la felicidad de haber criado con amor a su hijo “asignado 

por  el  error”,  hoy  y  siempre  verá  con  una  inmensa  pena  el  no  haber  podido 

hacerse cargo en la infancia, pubertad y adolescencia de su hijo biológico, que fue 

entregado o destinado a otra familia, bajo el amparo de la suma negligencia. Dicho 

de otro modo, el actuar de los demandados le ha privado del legítimo derecho de 

amar, cuidar, ver crecer, disfrutar, educar, hacerse responsable, compartir o vivir 

con su hijo biológico como cualquier madre tiene derecho. 

 Finalmente solicita tener por evacuado el trámite de la réplica, teniendo presente 

lo  expuesto  y  rechazar  la  excepción  de  prescripción  deducida  por  los 

demandantes, con costas, y tener por reafirmadas cada una de sus pretensiones y 

argumentos expuestos en la demanda, confiriendo traslado para la duplica.

Con fecha 06 de mayo de 2019, a  folio  16,  el apoderado de las demandadas 

evacua el trámite de dúplica  , reiterando lo expuesto en la contestación de la 

demanda, y agregando lo siguiente:

Señala  que  el  apoderado  de  la  demandante  expresa  que  resultaría 

"paradójico" que este Consejo de Defensa del Estado, desconozca, en forma 

general,  los  hechos  planteados  en  la  demanda,  más  aún,  señala,  si  este  

Consejo actuó, en forma previa, como "órgano mediador".

Agrega  sobre  el  particular,  resulta  necesario  aclarar  al  Tribunal  y  al 

apoderado  de  los  demandantes,  que  los  antecedentes  de  que  se  hubiere 
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tomado conocimiento en el marco del proceso de mediación, son reservados, 

por lo tanto, mal podría esta parte ventilar antecedentes que se produjeron 

en dicha instancia, o solicitar al mediador información relativa al mismo, ya 

que, de hacerlo, éste habría infringido su obligación de reserva, por lo tanto,  

el hecho de haberse realizado el proceso de mediación en dependencias de la  

Procuraduría Fiscal de Coyhaique, no les habilita para obtener información 

respecto de la cual el mediador se encuentra impedido de entregar.

Expone que con relación a la excepción de prescripción opuesta, es necesario  

reiterar lo siguiente: El apoderado de los demandantes, yerra al indicar que 

la  prescripción  es  una  sanción  para  aquel  sujeto  que  no  actúa  como  un 

"buen  padre  de  familia",  en  efecto,  la  institución  de  la  prescripción  está  

encaminada  a  evitar  las  situaciones  de  incerteza  jurídica,  y  por  elfo,  sus 

reglas  son  de  aplicación  general  a  todo  nuestro  ordenamiento  jurídico.  

Agrega  que  de  ahí  que  se  imponga  la  necesidad  de  establecer  formas  de 

cierre procesal, con el objeto de evitar situaciones de incerteza,  que afectan 

las  relaciones  jurídicas,  en  cuanto  éstas  se  desarrollan  en  escenarios  de 

litigiosidad latente.

Plantea que la tesis planteada por la contraria es contradictoria, puesto que 

este mismo señala que las reglas de prescripción velan por la estabilidad de 

los negocios, la paz social y la consagración de situaciones de hecho, nada 

más alejado a una supuesta "sanción".

Le resulta necesario reiterar lo expuesto en su contestación de la demanda, 

en cuanto a que, ha sido la propia parte demandante la que ha fijado la fecha 

de ocurrencia del hecho dañoso, identificándolo con el supuesto cambio de 

los recién nacidos, lo que habría ocurrido el día 7 de enero de 1993, en este  

orden de ideas, la norma del artículo 2332 del Código Civil previene que el  

plazo de prescripción se computa desde la "perpetración del  acto"  o,  como 

señala  el  artículo  40  de  la  Ley  Nº  19.966,  desde  la  ocurrencia  del  acto  u 

omisión.

Comenta que la propia tesis  planteada por el  apoderado de la contraria,  es 

concordante con lo expuesto por esta parte, en efecto, éste indica que el plazo 

se  cuenta  desde  que  los  demandantes  toman  conocimiento  del  hecho, 

señalando a modo de ejemplo, lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil 

o  el  artículo  79  de  la  Ley  Nº  16.744;  sin  embargo,  dichas  normas  jurídicas  

configuran hipótesis de excepción frente a los artículos 2332 del Código Civil  
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y 40 de la Ley N º 19.966, ya que cuando el legislador ha querido que el plazo 

de prescripción se compute de una forma distinta a la indicada en las normas 

invocadas,  lo  ha  señalado  expresamente,  como  sucede  con  las  hipótesis  

contenidas en los ya citados artículos 2332 del Código Civil y 40 de la Ley N2 

19.966.

Explica que por lo tanto, el apoderado de los demandantes funda su teoría del  

caso en normas de excepción, solamente aplicables a los casos que la ley ha 

considerado y no en la regla general.

Agrega que con relación a la noción de "falta de servicio", reiteramos que el  

factor  de  imputación  que  permite  atribuir  responsabilidad  civil 

extracontractual  al  Estado es,  precisamente,  ésta,  lo  que se desprende de lo 

previsto en los artículos 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 19.653 y 38 de la 

Ley Nº 19.966.

Dice que atendido lo expuesto, corresponderá a los demandantes acreditar 

la  existencia  de  la  supuesta  culpa  o  falta  de  servicio  cometida  por  sus 

representadas, y la necesaria causalidad entre ésta y el supuesto daño, más allá 

de las evidentes especulaciones en que se basan las alegaciones del apoderado de 

los actores.

Agrega  por  último,  con relación a  la  existencia  de  los  daños alegados por  

los demandantes, que el monto de dinero que a título de indemnización de 

perjuicios  pretenden,  resulta  desmesurada,  pretendiendo,  de  esa  forma, 

transformarse en una fuente de lucro.

Expone  que  ahora  bien,  con  relación  a  las  alegaciones  expuestas  por  el 

apoderado  de  los  demandantes,  consignadas en  su  escrito  de  réplica,  cabe 

señalar,  que  de  no  acogerse  la  excepción  de  prescripción  opuesta  por  esta 

parte, resultará correcto que el Tribunal considere la existencia de un supuesto  

daño a contar de la fecha en que los demandantes tomaron conocimiento del  

resultado  de  un  examen  de  ADN,  tal  como,  expresamente,  lo  reconoce  el  

apoderado de los demandantes, en su escrito de réplica, en efecto, este indica 

que “el daño para mis representados no cesó cuando conocieron los resultados 

de los exámenes de ADN, sino que precisamente en ese momento empezó el  

calvario de los mismos [...]". Por lo tanto, antes de que supuestamente tomaron 

conocimiento de los resultados, no existió daño indemnizable, ya que según la  

teoría del  caso propuesta  por éstos,  el  daño que denominan "calvario" nació  

con los resultados de un supuesto examen de ADN.
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Argumenta que en lo que dice relación con casos similares al propuesto en 

autos,  cabe  señalar  que  el  apoderado  de  los  demandantes  cita  el  caso 

caratulado "Garrido con Servicio de Salud del Maule", resultando necesario  

precisar  que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca,  por sentencia de 

24 de septiembre de 2012, dictada en los autos rol N º1401-2011 (civil) rebajó 

sustancialmente los montos, condenando al Servicio de Salud del  Maule,  al 

pago de una suma total  de $130.000.000,  lo  que les  permite  reiterar  que la 

pretensión indemnizatoria de los demandantes, solamente busca transformar 

ésta en una fuente de lucro, lo que resulta, a todas luces, inaceptable.

Con  fecha  20  de  mayo  de  2019,  a  folio  21,  tienen  lugar  la  audiencia  de  

conciliación, la que no se produce, por la inasistencia de la parte demandada.

Con fecha 24 de mayo de 2019, a folio 23, se recibió la causa a prueba fijándose 

los puntos respectivos, rindiéndose la que en autos rola.

Con fecha 02 de enero de 2020, a folio  89, se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha  26  de  mayo  de  2020,  cumplidas  en  parte  las  medidas  para  mejor 

resolver decretadas, no se insiste en el peritaje, dejándose  sin efecto éste y se  

trae la causa para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION  :

PRIMERO: Que,  la  demandada  al  comparecer  contestando  la  demanda, 

opone  formalmente  la  excepción  de  prescripción  extintiva  de  la  acción 

indemnizatoria deducida en autos, explica que, todas las acciones derivadas 

de derechos se encuentran sujetas a plazos de prescripción extintiva toda vez 

que el derecho no puede amparar situaciones de incertidumbre jurídica por 

tiempos excesivos.

Agrega que frente al hecho alegado, viene en plantear la excepción de prescripción 

de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 2332 del Código Civil.

Dice que según lo expuesto en la propia demanda, el cambio de los recién nacidos 

se  habría  producido  el  7  de  enero  de  1993  y,  a  la  fecha  de  notificación  de  la 

demanda, efectuada el día 6 de marzo del año en curso, habría transcurrido en 

exceso el plazo de prescripción que consagrado en dicha norma, agregando que 

por  consiguiente,  al  6  de  marzo  de  2019,  fecha  de  notificación  de  la 

demanda,  habría  transcurrido,  muy  largamente,  el  cuadrienio  señalado  en 

las  normas  aludidas,  contado  "desde  la  perpetración  del  acto",  que 
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supuestamente  acaeció  el  7  de  enero  de  1993.  La  ratio  de  la  norma  de 

prescripción  es  plenamente  aplicable  en  el  presente  supuesto.  Un  ilícito 

extracontractual  que  se  asume  haber  ocurrido  hace  casi  26  años  es  muy 

difícil de ser reconstituido toda vez que los funcionarios del hospital no son 

los mismos o los testigos de los hechos muy probablemente recordarán muy 

poco  de  la  situación  sub  lite.  Precisamente  este  deterioro  probatorio  que 

impide una defensa correcta a las partes es lo justifica la inclusión de reglas  

sobre prescripción extintiva.

SEGUNDO: Que, la demandante, al evacuar el escrito de réplica, señala  que,  

la prescripción, institución que vela por la estabilidad de los negocios, la paz social 

y la consagración de situaciones de hecho, tiene como fundamento, el representar 

una sanción, pero dicha sanción nunca puede aplicarse a quien jamás pudo ejercer 

este  derecho  porque bien  no tenía  conocimiento  de  este  hecho,  porque se veía 

impedido moralmente o físicamente, o porque nunca tuvo conocimiento del daño 

por  haberse  producido  con posterioridad  al  hecho antijurídico  que provocó tal 

daño que da derecho a la indemnización, o bien simplemente porque no puede 

demandarse  la  indemnización  de  un damnum que  no se  ha producido,  sólo  a 

partir  de que cada grupo familiar tuvo conocimiento que uno de sus hijos fue 

cambiado por otro, se produce efectivamente el daño y, por ende, antes de ello no 

podían  demandar  la  indemnización de  un daño que hasta  ese momento no se 

había  producido,  era  imposible  para  cada  demandante  demandar  la 

indemnización y como versa el viejo y conocido adagio jurídico “a lo imposible 

nadie está obligado”; por lo que no se puede exigir la extinción de una obligación o 

derecho ajeno a través de la prescripción cuando esta acción o derecho aún no ha 

nacido. 

        TERCERO: Que, teniendo presente que sin perjuicio de que los hechos que 

motivan la  acción indemnizatoria  ocurrieron  el  día  07  de  enero  de  1993,  los 

demandantes tomaron conocimiento de éstos,  en el caso de Felipe Javier Redlich 

Galleguillos,  Félix Alejandro Redlich Maldonado, el 13 de febrero de 2017, doña Patricia 

Galleguillos Elgueta el 06 de diciembre de 2017,  ya que éstos por motivos personales y 

teniendo ciertas sospechas en cuanto a la paternidad a su respecto de  Félix Alejandro 

Redlich  en el año 2017, concurrieron ante el Juzgado de Letras Garantía y Familia de 

Puerto  Aysén,  iniciándose  causa  C-146-2016  sobre   impugnación  de  paternidad  y 

realizándose en ella exámenes de ADN,   en el caso de los demás  demandantes,  se han 

enterado de los hechos con seguridad en el mes de septiembre de 2017 cuando fue de 

conocimiento público el  hecho de haberse cambiado dos recién nacidos en el  Hospital 
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Regional de Coyhaique, el día 07 de enero de 1993, por lo que  entre éstas datas, del año  

2017,  y a la época de interposición de la demanda el 04 de marzo  de 2019  no ha operado 

el  plazo  para  declarar   la  prescripción  extintiva  de  la  acción  indemnizatoria 

deducida en autos de conformidad al artículo 2332 del Código Civil .

         CUARTO:  Que,  a  mayor  abundamiento,  no  es  atendible  la  alegación  de  la 

demandada de   que el plazo de 4 años  para interponer la acción indemnizatoria de autos,  

se cuenta desde el 07 de enero de 1993, toda vez que si bien, como se ha dicho,  ocurrieron 

los  hechos  por los  cuales  se  ha demandado,  a  esa  data,  dichas  circunstancias   no  se 

encontraban en la esfera del conocimiento de los actores , esto es,  los hechos respecto de  

los  cuales podía conocer  y decidir ejercer  derechos conforme lo estimare del caso, como 

ha ocurrido en la especie, por lo que se rechazará la excepción de prescripción, según se 

dirá en definitiva, sin costas, por estimar que la demandada tuvo motivos plausibles para 

incidentar.

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS

QUINTO: Que, a folio 90, con fecha 04 de enero de 2020, la parte demandante 

objeta por falta de integridad y veracidad, el documento acompañado y exhibido 

en la audiencia de exhibición de documentos realizada con fecha 31 de diciembre 

de 2019 (Páginas 4 a 15 del folio 88), fundado en que éste  no tiene fecha cierta y 

por otro lado, que dicho documento no puede ser considerado como instrumento 

público, pues no fue autorizado ni con las solemnidades legales ni otorgado por los 

competentes  funcionarios,  y  asimismo  que  tampoco  puede  ser  considerado  un 

instrumento privado, ya que no ha sido suscrito por alguna de las personas que 

aparentemente lo habrían confeccionado, y en todo caso, no  existe constancia que 

se  encuentre  reconocido  en  juicio  por  ninguno  de  aquellos  otorgantes  que 

supuestamente lo aparecen firmando, según argumenta latamente, solicitando, se 

declarare la falta de autenticidad e integridad del documento aludido, restándole 

todo valor probatorio al mismo.

SEXTO: Que, a folio 97, con fecha 13 de enero de 2020, se tiene por evacuado en 

rebeldía por la parte demandada, el traslado decretado a folio 93, con fecha 08 de 

enero de 2020.

SÉPTIMO: Que,  la  presente  incidencia  deberá  rechazarse,  sin  costas,  por  no 

haberse  solicitado,  toda  vez  que  si  bien  se  aduce  causa  legal  de  objeción 

documental y fundado en razón de ella, en el fondo los fundamentos aducidos 

dicen más bien relación  con el mérito probatorio del  instrumento cuestionado, 

cuyo  análisis  y  ponderación  corresponde  al  tribunal  en  la  etapa  procesal 
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correspondiente,  por  lo  que  se  rechazará  la  objeción,  sin  perjuicio  del  mérito 

probatorio que se le otorgue en definitiva al citado documento. 

EN CUANTO AL FONDO 

OCTAVO: Que, en lo principal de la presentación de folio 1, de fecha 04 de marzo 

de 2019,  comparece don Marcos Gallegos Rodríguez, abogado, en representación 

convencional,  de  Patricia  Silvia  Galleguillos  Elgueta,  Félix  Alejandro  Redlich 

Maldonado,  Alejandro  Patricio  Redlich  Galleguillos,  Felipe  Javier  Redlich 

Galleguillos,  Rina  Ester  Mansilla  Poblete,  Máximo  Esteban  Mansilla  Mansilla, 

Rodrigo Alejandro Díaz Mansilla, y Sebastián Andrés Mansilla Mansilla, todos ya 

individualizados, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios por falta 

de servicio, en procedimiento ordinario, en contra del Servicio de Salud Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo, representada legalmente por su directora doña 

Rina Margot Cares Pinochet, o por quien haga sus veces y/o por quien la subrogue 

legalmente; y del Hospital Regional de Coyhaique, representada legalmente por su 

Director don Jaime Eduardo López Quintana o por quien haga sus veces y/o por 

quien le subrogue legalmente; solicitando que en definitiva se declare: I. Que los 

demandados son responsables solidariamente de los daños morales ocasionados a 

sus representados, condenándoles a indemnizar las sumas siguientes sumas y/o 

conceptos :

1.-  $300.000.000  por  concepto  de  daño  moral  para  Patricia  Silvia  Galleguillos 

Elgueta, 

2.-  $300.000.000  por  concepto  de  daño  moral  para  Félix  Alejandro  Redlich 

Maldonado, 

3.- $300.000.000 por concepto de daño moral para Rina Ester Mansilla Poblete, 

4.- $300.000.000 por concepto de daño moral para Felipe Javier Redlich Galleguillos 

5.-  $300.000.000  por  concepto  de  daño  moral  para  Sebastián  Andrés  Mansilla 

Mansilla, 

6.-  $100.000.000  por  concepto  de  daño  moral  para  Alejandro  Patricio  Redlich 

Galleguillos, 

7.-  $100.000.000  por  concepto  de  daño  moral  para  Máximo  Esteban  Mansilla 

Mansilla, y 

8.-  $100.000.000  por  concepto  de  daño  moral  para  Rodrigo  Alejandro  Díaz 

Mansilla; 

II.-  Que las sumas indicadas deben ser pagadas con más los intereses y reajustes 

que medien entre la fecha de presentación de esta demanda y su pago efectivo, y 
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III.- Que además deben los demandados pagar las costas de la causa. 

NOVENO:  Que, en lo principal de la presentación de  folio  12  de  fecha  12 de 

abril  de  2019,  el  Sr.  ALEJANDRO  CASTRO  LEIVA,  Abogado  Procurador 

Fiscal  (s)  de  Coyhaique,  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  por  los 

demandados  Servicio  de  Salud  Aysén  y  Hospital  Regional  de  Coyhaique,  

contesta  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios,  solicitando  el 

completo  y  total  rechazo  de  la  acción  deducida  por  la  demandante  en 

contra  de  sus  representados,  con  costas,  o  bien,  en  subsidio,  rebajar  el 

monto de las indemnizaciones solicitadas. 

DÉCIMO: Que, a fin de acreditar sus alegaciones, la parte demandante rindió las 

siguientes probanzas: 

Documental:

Agregada con fecha 04 de diciembre de 2019.

1.-  Copia  fotostática  en  tamaño  original  del  Diario  “El  Divisadero”  de  fecha 

30.09.2017, portada y pagina 3, en donde se noticia de la necesidad de practicar 

exámenes  de  ADN  a  07  infantes,  bajo  el  siguiente  titular  “cambio  de  bebes: 

someterán a exámenes de ADN a niños/as nacidos el 7 de enero de 1993”

2.- Set de 22 fotografías de la “Familia Redlich Galleguillos”

3.- Solicitud de 25 de agosto de 2019  conforme disposiciones de la Ley 20.285, 

sobre  acceso  a  la  información  pública,  dirigida  al  Servicio  Médico  Legal  y 

respuesta expedida por Ord. 26.976 de 27 de agosto de 2019, bajo responsabilidad 

del Sr. Director Nacional de ese Servicio Dr. Jorge Rubio Kinast.

Agregada con fecha 06 de diciembre de 2019.

4.- Certificado de nacimiento folio 65369231 de fecha 18 de abril  de 2019; copia 

autorizada de Registro de nacimiento B original, expedido el 06 de mayo de 2019; y 

copia  autorizada  de  Inscripción  de  nacimiento  de  23  de  abril  de  2019  del 

demandante Felipe Javier Redlich Galleguillos. 

5.- Certificado de nacimiento folio 65369270 de fecha 18 de abril  de 2019; copia 

autorizada de Registro de nacimiento B original, expedido el 06 de mayo de 2019; y 

copia  autorizada  de  Inscripción  de  nacimiento  de  23  de  abril  de  2019  del 

demandante Sebastián Andrés Mansilla Mansilla 

6.- Certificados de nacimiento de Rina Ester Mansilla Poblete, Rodrigo Alejandro 

Díaz  Mansilla;  Máximo  Esteban  Mansilla  Mansilla,  Félix  Alejandro  Redlich 

Maldonado,  Patricia  Silvia  Galleguillos  Elgueta,  y  Alejandro  Patricio  Redlich 

Galleguillos.
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7.-  Certificado  de  matrimonio  de  Feliz  Alejandro  Redlich  Maldonado,  Rut  y 

Patricia Silvia Galleguillos Elgueta.

Agregada con fecha 11 de diciembre de 2019.

8.-  Confirman  caso  de  guaguas  cambiadas  en  Hospital  de  Coyhaique  LUNES 

12/02/2018 https://www.youtube.com/watch?v=1t9MJf8S390. 

9.- Tras 24 años descubren cambio de guaguas en Coyhaique JUEVES 28/09/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=sP7cZIDt4Ao. 

10.- Felipe Redlich: "Para mí mis padres siguen siendo mis padres" - LA MAÑANA 

https://www.youtube.com/watch?v=fVAsN9u8CVk. 

11.-  Continúan  las  repercusiones  por  el  caso  guaguas  cambiadas  VIERNES 

29/09/2017 https://www.youtube.com/watch?v=Uadx7v7XX9k. 

12.-  Cambio  de  niño  al  nacer  estremece  Coyhaique  |  Muy  buenos  días 

https://www.youtube.com/watch?v=iFqvYif4kZY. 

13.-  Denuncian  cambio  de  guaguas  en  hospital  de  Coyhaique 

https://www.youtube.com/watch?v=WQ2wRQwtfmY.

14.-  Piezas  procesales  del  expediente  sobre  impugnación  y  reconocimiento  de 

paternidad caratulados “Redlich con Galleguillos”, RIT C-141-2016, seguido ante el 

Juzgado de Familia de Puerto Aysén; FOLIO 14, Ord. N°283 de 15 de noviembre de 

2016 emitido por el Servicio Médico Legal;  FOLIO 17,  Oficio 446 L 17-2 de 20 de 

febrero de 2017 emitido por el Servicio Médico Legal; FOLIO 18, Res. 21 de febrero 

de 2017 del Juzgado de Familia de Aysén; FOLIO 26, Ord. N° 77 de 11 de abril de 

2017  emitido  por  el  Servicio  Médico  Legal;  FOLIO  28,  Informe de  filiación  de 

26.07.2017 emitido por el Servicio Médico Legal; FOLIO 29, Res. 31 de julio de 2017 

del Juzgado de Familia de Aysén; FOLIO 36, Ord. N° 00214 de 08 de septiembre de 

2017 emitido por el Servicio Médico Legal;  FOLIO 37,  Res. 12 de septiembre de 

2017 del Juzgado de Familia de Aysén;  FOLIO 38,  Informe de filiación de 06 de 

diciembre de 2017 emitido por el Servicio Médico Legal. 

15. Epicrisis  Médica suscrita  por Graciela  Quilambaqui  Jara,  Médico  psiquiatra 

adultos del Hospital de Puerto Aysén, respecto de la paciente Patricia Galleguillos 

Elgueta.

16.- Respuesta del poder judicial de la República de Chile al ingresar a la página 

www.poderjudicial.cl,  contestando  Carol  Viviana  Oyarzun  Campos 

cvoyarzun@ojud.cl, respecto de eventuales casos similares al caso subjudice en el 

Baremo  de  jurisprudencia  del  portal  judicial  referido,  y  contestación  de  este 

abogado a la señalada comunicación. 
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17.- Sentencia acompañada en la respuesta referida en el punto 2.

Agregado con fecha 13 de diciembre de 2019.

18.- FOLIO 22, Acta de audiencia de juicio RIT C 411 2016, Juzgado  de Familia de 

Aysén; FOLIO 24, Resolución 31.03.2017 citación en juicio RIT C 411 2016, Juzgado 

de Familia de Aysén

19.- Sin folio, el denominado ebook familia.

20.- Folio 16, Resolución de 16.11.2016 del Juzgado de Familia de Aysén.

21.-  Resolución exenta N°8793 de 28 de septiembre de 2017,  del  Director  del  

Hospital de Coyhaique, cuyo objeto es crear comité transitorio para el análisis  

evento  obstétrico  centinela  de  1993,  ocurrido  en  dependencias  de  dicho 

establecimiento, consta de 2 fojas.

22- Copia informe evacuado por dicho comité fechado en enero de 2018, consta  

de 12 fojas.

23.- Oficio N°395-L/2020-2, del Servicio Médico Legal que remite Informe D-

013/20-2 al D-017/20-2

Testimonial: 

Audiencia 04 de diciembre de 2019:

1.- Miriam Liz Macdowell Maldonado  , expone, respecto al punto primero que, 

no  hicieron  su  trabajo  como  debía,  hubo  negligencia  es  algo  que  no  se 

explica por qué paso, que es tan grave lo que hicieron que uno no sabe que 

nombre ponerle.  Hubo negligencia en un 100% en todo el equipo que hubo 

ese  día,  lo  que  le  consta  porque  conoce  hace  muchos  años,  al  matrimonio 

Redlich Galleguillos.

Repreguntada  la  testigo  para  que  diga  a  que  hechos  se  refiere,  la  testigo 

responde; a que hayan cambiado las guaguas, ahora que se supo después de  

hartos años, se empezó a buscar en el Hospital de Coyhaique y de todos los  

niños que nacieron ese día, le pidieron el ADN y allí llegaron a la conclusión 

que Sebastián  es  el  hijo  bilógico  de  Patricia  y  Alejandro  y  del  Felipe  no sé 

quién es el papa y la mama biológica la vi solo una vez.

Repreguntada  la  testigo  para  que  diga  si  sabe  hace  cuantos  años 

aproximadamente  habrían  ocurrido estos  hechos de  cambio de  guagua que 

relata, la testigo responde, que no recuerda la edad exacta de los chicos, que 

ahí se hizo los cambios el día que nacieron y ellos nacieron en el Hospital de  

Coyhaique, no en el Hospital de Puerto Aysén.-

Audiencia de 05 de diciembre de 2019:
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2.-  Paula  Andrea  González  Puchi,  a  la  pregunta  N°  1,  responde  que 

indudablemente se faltó al protocolo del Hospital Regional, que ella más que nadie 

puede dar fe  en que se incurrió  en una negligencia  debido a  que se ha hecho 

asesorar para constatar que efectivamente no se cumplió con el orden de salud.

Repreguntada señala que la negligencia es no constatar e incurrir en la falta de no 

atender el llamado de la madre de Sebastián quien insistió el mismo día del hecho 

del nacimiento que le parecía correcto y como madre así lo sentía, el hijo que ella 

había  recibido  no le  correspondía,  a  tal  hecho el  Hospital  Regional  decidió  no 

recibir dicha queja.

Señala que conoce a los bebés involucrados, que son Sebastián y Felipe y que los 

hechos ocurrieron perfectamente el año 1993.

Que todo lo comentado lo sabe porque ella y su familia ha tenido que colaborar 

psicológicamente con Felipe,  para que pueda rearmar y aceptar su situación de 

vida.

Al punto N° 2, responde que obviamente al no ser criados afectivamente Felipe por 

su madre biológica le ha creado un trauma del cual nadie ha podido dimensionar,  

los pasajes dolorosos de los que ha sido parte sin duda alguna, ha creado en Felipe 

estos últimos años una persona insegura y llena de espacios vacíos, lo que le hace 

señalar que el daño moral que ha tenido no tiene precio moral, lo ve devastado.

Señala que es una situación psicológica irreversible,  cuestionándose la situación 

que los aqueja,  da fe que sabe de está situación por la comunicación diaria con 

Felipe.

3.-  Héctor  Elias  Baez  Fernández  Niño, A  la  pregunta  N°  1,  responde  que  es 

afirmativo,  hubieron  negligencias  en  todo  el  sistema que se hizo  ese  día  en  el 

servicio de maternidad, tanto del escalafón inferior como el superior, enfermeras, 

paramédicos y matronas. Que, la negligencia consistió en el mal etiquetado de los 

bebes y la nula capacidad de enmendar el error por el escalafón de funcionario del 

Hospital de Coyhaique, hasta el día de hoy. Señala que los bebes son Sebastián 

Mansilla y Felipe, de quien no recuerda su apellido.

Repreguntado señala que la época de ocurrencia de los hechos son febrero del año 

1993.

Agrega que el daño moral,  abandono por parte de su anterior familia,  también 

afectó la relación de pareja que tenía Sebastián Mansilla y tuvo un quiebre en la 

relación y un distanciamiento de la familia de la pareja de Sebastián Mansilla, que 

repercutió afectándole a la hija de él y su pareja, ya que él se fue a vivir a Puerto 
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Aysén y no logra ver a su hija, solo con suerte dos veces al mes. Señala que se 

equivocaron en la entrega de los bebes a las familias, entregándolos cambiados.

Contrainterrogado, responde que no estuvo el día del nacimiento.

Manifiesta  que  conoce  el  procedimiento  antiguo  del  Hospital  Regional  porque 

trabajo en este como asistente de servicio, conoce los sistemas, que trabajo entre el  

periodo de 2011 a 2013,  y no solo en un servicio sino que en múltiples,  en su 

calidad de auxiliar de servicio de aseo y seguridad del bienestar de los pacientes.

Responde  que  en  el  año  1993,  el  procedimiento  antiguo  consistía  en  que  la 

enfermera o paramédico que recibía el niño lo etiquetaba y lo pasaba a la sala de 

observación  para  ser  presentado  al  padre  y  luego  a  la  madre,  para  luego  ser 

entregado nuevamente a la madre y ella se hiciera cargo de su bebe y se modificó 

el año 2007.

Responde que el procedimiento actual difiere del antiguo porque ahora se permite 

a un familiar o persona de confianza de la madre por seguir al bebe mientras se 

hace  los  procedimiento,  generalmente  es  el  padre  o  algún  familiar  directo  o 

persona de confianza.

Al punto N°2, responde que si hubo un daño moral y social que ha afectado a la 

familia de Sebastián, tanto a la familia biológica como a la familia que lo crio, lo 

afecto en la pérdida de su relación que mantenía con la madre de su hija, hubo un 

cambio  en  la  personalidad  de  Sebastián  Mansilla  muy  significativo.  Que  él 

considera que el monto no tiene alcances para solucionar el daño de treinta años 

producidos a todos los afectados, son familias completas, habría que arreglar la 

historia completa de estas dos familias, algo que es imposible.

4.- Bruno Enrico Rosso Manríquez, A la pregunta N°1, respondió, si obviamente 

que  si  ya  que  se  produjo  negligencia  inhumana  al  cambiar  el  destino  a  dos 

personas  por  el  hecho  de  haberlos  cambiados  de  padres  de  núcleo  familiar  y 

diferentes destinos que se nos tiene preparado en la vida. Que en este caso fue en 

manos de terceros que solo participan en este caso en el nacimiento de Felipe que 

era un bebe en ese entonces, año 1993 y que ahora recién, luego de 24 años se ha 

sabido la verdad de lo ocurrido y que aun así siguen sucediendo negligencias del 

Hospital y el Estado, ya que no han demostrado ningún tipo de preocupación al 

momento de poder respaldarlos con la asistencia mínima como ayuda psicológica 

para los involucrados en este embrollo.

Repreguntado, contesta que es una persona cercana a Felipe ya que ha compartido 

varios sucesos de vida cotidiana con él, y se han apoyado mutuamente sin esperar 
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nada a cambio, misma cercanía compartiendo un mate con su familia, mucho antes 

de lo sucedido el año 2017 y él como persona cercana a Felipe, siempre existió la 

duda, ya que la abuela que vive al lado de él y tiene mala relación, siempre con 

una mala actitud le hacía saber que no era de la familia. Que, fue esto que detono 

en Felipe la idea de hacerse una prueba de ADN, él quería demostrar a su abuela  

que estaba equivocada. 

Al punto N° 2, responde que hasta el día de hoy sufre daño moral Felipe, ya 

que  tiene  un  abundante  sufrimiento  por  lo  sucedido,  en  lo  que  más  le  ha 

afectado,  bajo  su  criterio,  sería  que  esto  ha  llevado  a  que  Felipe  pierda  su  

identidad dentro del  mismo núcleo familiar  al  que pertenecía,  ya que por la 

poca preocupación a que más encima Felipe, este viviendo al día de hoy bajo el  

mismo techo con el hijo biológico de su mamá, por lo cual se siente reprimido 

dentro  de su propia  casa,  causándole a Felipe reiterados  daños psicológicos, 

demostrándolo con actos de ira de emociones muy fuertes ya que de un día a  

otro se dio cuenta que ni su número de rut es parte de él, también se ha sentido 

afectados  su  madre  en  particular  ya  que  ella  ya  estaba  afectada  por  un 

problema  del  sistema  nervioso  y  esto  ha  llevado  a  que  ella  ha  empeorado 

mucho más y tomar malas decisiones como por ejemplo dejar a Felipe a un lado 

de todo  esto y observándolo como cualquier persona común y corriente. A lo  

que él como persona cercana, le intriga que pueda tomar malas decisiones, por 

su integridad física y mental. Señala que si tiene que llevar a un número, no 

tiene la cifra exacta, pero ya que se le pregunta, cree que puede ser $400.000.000 

o más.

   Contrainterrogado responde que vio compartir a  Felipe con el padre unas  

tres veces, tomar mates en la cocina de su casa, y en esas oportunidades lo vio 

cariñoso e indiferente, pero al momento de defenderlo, siempre lo hizo.

Audiencia 06 de diciembre de 2019 (exhorto)

5.-  Miguel  Alejandro  Oñate  Leiva,  responde  al  Punto  1,  que,  conoce a  la 

demandante doña Rina Mansilla, por Máximo Mansilla, quien es su hijo y somos 

muy amigos y además yo soy padrino de su hija. Por lo tanto, estoy al tanto de todo 

lo que le ocurre a su familia y en este caso estoy en conocimiento, no recuerdo 

exactamente la fecha, pero hace dos años atrás me enteré por televisión del hecho 

que, en la ciudad de Coyhaique, en el hospital de esta ciudad, fueron cambiado dos 

bebes y lo que me llamó la atención fue que la persona a quien entrevistaban tenía 

un parecido con Máximo, mi amigo, se lo comuniqué y luego de él averiguar se 
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encontró con la noticia que la señora que entrevistaban en televisión era su mamá y 

tiempo  después  de  hacerse  las  averiguaciones  judicialmente,  entiendo  que  se 

confirmó que Sebastián Mansilla hijo de la señora Rina y hermanito de mi amigo 

Máximo no era hijo biológico de su madre y que había sido cambiado por otro bebé. 

Debo hacer presente que este hecho ocurrió en el hospital de Coyhaique hace más de 

veinte años y hace un año y medio a dos años que se esclareció este hecho Sebastián 

se fue por decisión propia con su familia biológica y Felipe que era el otro bebe se 

quedó en este caso con su familia de crianza. Yo conozco bien a la señora Rina, 

demandante en este caso y ella ha sufrido mucho porque perdió a su hijo que crio y 

tampoco logró ganar a su hijo biológico porque éste no tiene ningún apego con ella 

ni con su familia.

Repreguntado el testigo para que diga si la demandada ha incurrido en este caso 

en  falta  de  servicio,  responde:  Si,  efectivamente  a  todas  luces  el  Hospital  de 

Coyhaique ha incurrido en falta de servicio y negligencia.

Al Punto Segundo: Claro que sí hay un gran daño moral, tanto para la madre como 

para los hermanos y toda la familia.  El  monto del  daño moral  y su alcance es 

infinito, pero si tengo que decir un valor sería mil millones o dos mil millones de 

pesos.

Repreguntado el testigo para que diga si puede ejemplificar el dolor sufrido por la 

demandante  y su núcleo  familiar,  responde:  Tremendo,  hay una persona que no 

duerme, consume medicamentos para estar un poco más tranquila, los hermanos han 

perdido  comunicación  porque  tienen  un  hermano  que  perdieron  y  otro  que  no 

conocen, hay un tema no menor que son los hijos de Máximo mi amigo y Rodrigo que 

otro hijo de la señora Rina quienes a su vez tienen hijos menores que sufren por la 

pérdida de su tío Sebastián.

Audiencia 09 de diciembre de 2019  

6.-  Carlos Zenon Cortes Peña, expone, al punto de prueba N°1 que, si es efectivo. 

El año 1993, por lo que sé, gracias a la cercanía que tengo con la familia de Félix y 

Patricia, vi a su hijo que no tenía rasgos parecidos a ellos, siendo que uno espera 

que los tengan. Este inconveniente estuvo hasta que se descubrió la verdad, Félix 

se hizo un adn que no coincidía para nada con su hijo y por supuesto esto acarrea 

las dudas y produjo un caos familiar. Félix siempre tuvo dudas de la paternidad de 

su hijo, tenía otros rasgos totalmente distintos a su hijo.

Repreguntado para que diga el testigo, si sabe cuál fue la conducta o la acción del 

hospital que significó o provocó esta situación.
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         Respuesta: Hubo una tremenda negligencia que se provocó con el bebé, esto 

fue no haber tenido los cuidados y no cambiar al bebé en la fecha de su nacimiento, 

en el año 1993.-

Para  que  diga el  testigo,  cómo sabe  lo  que  acaba  de  señalar,  responde,  por la 

cercanía que tengo con la familia.

Para que diga el testigo, si conoce el nombre y las características físicas del bebé, 

actualmente adulto, que crió la Sra. Patricia y don Félix, responde, si, su físico más 

gorditos, distintos a los otros hijos de Félix y los gustos son totalmente diferentes.

Contrainterrogación para que aclare el testigo, desde que momento la familia tuvo 

sospechas que Felipe no era hijo biológico, responde, la familia, desde su regreso a 

la ciudad, hace unos cuatro años atrás, ellos tenían esas diferencias que ya enuncié.  

Por alguna razón, el papá se hizo el adn primero.

Para  que  diga  el  testigo,  si  sabe  o  tiene  conocimiento,  del  procedimiento  de 

identificación  de  recién  nacidos  aplicado  el  año  de  nacimiento  del  menor. 

Respuesta: No.

Al punto de prueba N°2: Naturalmente, lo que vivió la familia produce un quiebre 

al interior y las consecuencias solo lo saben ellos.

Repreguntado para que diga el testigo, a que se refiere o explique el sentido de la 

frase "quiebre al interior”, responde, que se refiere a que se comenzaron a producir 

las dudas por la paternidad, fue complicado y me tocó conversar separadamente, 

tanto con Félix y Patricia;  el  primero se sentía traicionado, herido, y Patricia se 

sentía  muy mal  por lo  que pensaba su esposo y ella  sabía  que jamás lo  había  

traicionado. El monto de los daños, los desconozco y sólo los puede evaluar la 

pareja, la familia.

Para que diga el testigo, cómo sabe lo que acaba de señalar, responde, por la cercanía 

que tengo con ellos y generalmente nos juntamos los fines de semana y por ello se llega 

a conversaciones más profundas.

UNDÉCIMO: Que,  a  su  turno  la  parte  demandada,  rindió  las  siguientes 

probanzas;

Documental:

Agregada con fecha 09 de diciembre de 2019.

1.-  Copia  del  sumario  administrativo  instruido  mediante  resolución  exenta  Nº 

8836, de 29 de septiembre de 2017, y que dice relación con los hechos que han dado 

origen a la presente causa.

Testimonial: 
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Audiencia 04 de diciembre de 2019:

1.- Carlos Iván Mansilla Andrade,  expone al punto N°1 que, en relación a la 

pregunta y el rol que cumplió como Fiscal del Sumario Administrativo que 

investigó estos hechos, puedo señalar que en base a lo investigado no pude 

demostrar que haya existido una falta de servicio y por lo siguiente lo que 

me  correspondió  como  Fiscal,  no  pude  demostrar  alguna  falta 

administrativas  de  los  funcionarios  que  trabajaron  ese  día,  el  año  1993. Lo 

que puedo ampliar en base a las declaraciones y documentación recopilada  

en esta  investigación,  es  que efectivamente ese día  Enero del  año señalado 

ocurrieron  los  partos  de  los  niños  que  ocasionan  la  denuncia  pública  que 

llevaron a la investigación de los hechos.- Lo segundo es que en esa época se  

cumplía  con  las  normas  establecidas  por  el  Ministerio  de  Salud  para  el  

manejo de los recién  nacidos,  que los  funcionarios que declararon ninguno 

recordaba  algún  incidente  especial  que  en  el  momento  de  la  entrevista 

recordara de ese día y que según la declaración igual, la dotación con la cual 

contaba la Unidad que manejaba los recién nacidos era acorde a la realidad 

de esa época.-

Repreguntado el testigo para que diga cuál fue el resultado del Sumario que 

le  correspondió  instruir,  responde:  Teniendo  presente  lo  ya  señalado  se 

recomendó  al  Director  del  Establecimiento  en  la  vista  del  Fiscal,  que 

detallando todos los antecedentes recopilados se recomendaba sobreseer por 

no encontrarse responsabilidad administrativa en los hechos investigados.-

Repreguntado el testigo para que precise en qué fecha o año se instruyó este 

Sumario Administrativo, quien ordenó la instrucción del mismo, y cuál fue la  

causa del  inicio  de ese procedimiento.-  El  testigo  responde:  El  sumario  fue 

instruido  por  el  Director  del  Hospital  Regional  de  Coyhaique,  a  raíz  de 

denuncias  públicas  aparecidas  en medios  de comunicación local  y nacional  

sobre un posible cambio de recién nacidos, no recuerdo la fecha precisa pero  

se terminó a mediados del 2018.-

Repreguntado el testigo para que diga, en base a lo ya relatado cual era el  

procedimiento de identificación de recién nacidos en el Hospital Regional de 

Coyhaique,  en  el  año  1993,  el  testigo  responde:  La  identificación  de  los 

recién nacidos en el año 1993 la realizaba la técnico paramédico que cumplía  

funciones en la sala de recién nacidos, conocida en esa época como Nursery  

y  lo  hacía  colocando  los  datos  de  identificación,  incluían  el  nombre  de  la  
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madre, el sexo del recién nacido, la fecha y hora de nacimiento, en un papel  

que  se  cubría  y  protegía  con  tela  adhesiva  hospitalaria  y  con  ello  se 

confeccionaba  un  brazalete  que  se  colocaba  alrededor  de  la  muñeca  del  

recién  nacido,  adhiriendo  los  extremos  de  la  cinta  entre  sí,  evitado  que  el  

pegamento tocara la piel del recién nacido.- Es importante señalar que a esa 

sala  llegaban  todos  los  recién  nacidos  de  atenciones  institucionales  como 

privadas, procedentes de la sala de partos y del pabellón quirúrgico donde 

se efectuaban las cesáreas.-

Repreguntado el testigo para que diga, si en la actualidad se aplica el mismo 

procedimiento  de  identificación  ya  relatado,  responde:  No,  actualmente  las 

normas de identificación son diferentes, la identificación las realiza la Matrona 

en la sala de partos o en el pabellón donde se haya  realizado la Cesárea y se 

realiza con un brazalete que permite escribir los datos de la madre, y fecha y  

hora del parto, es un brazalete plástico que se coloca alrededor de la muñeca 

del  recién nacido que es de uso único y de una sola vez, ya que el sellar el  

cierre no permite su retiro y solamente se puede hacer cortando el brazalete.-  

Debo  decir  que  el  color  del  brazalete  identifica  el  sexo  del  recién  nacido, 

celeste  o  rosado.-  este  procedimiento  cambio  con  la  reforma  de  salud  al 

incluir el  parto en la garantía explicita en salud GES, entiendo que el año o 

alrededor del 2009.-

Contrainterrogado el testigo para que diga, si  la técnico paramédico a que 

se  hace  referencia  en  el  caso  concreto,  era  funcionaria  o  no  del  Hospital,  

responde:  Las  técnicos  paramédico,  específicamente  dos  que  cumplieron 

funciones ese día según los registros,  eran funcionarias del  Hospital,  en el  

momento  de  la  investigación,  una  era  aún  funcionaria,  la  señora  Nancy 

Millalonco que fue interrogada.

2.-  Jaime Eduardo  López  Quintana,  expone  al  punto  primero  que,  es  una 

situación  que  ocurre  en  el  año  1993  sobre  la  cual  como  Director  del 

Establecimiento  tomé  conocimiento  en  el  año  2017  a  propósito  de 

publicaciones de prensa y de requerimiento en el Tribunal de Puerto Aysén.  

Dada  la  situación,  instruí  que  se  constituyera  un  Comité  Ad-hoc  para 

determinar la información posible de recabar sobre estos hechos y apórtale a 

la Investigación sumaria que también instruí se ejecutara para recabar todos 

los antecedentes posibles y definir si existían elementos de responsabilidad 

administrativa que el Establecimiento tuviera que ejercer.
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Expone sobre el particular a la fecha no se ha podido determinar por parte 

del proceso sumarial ni la Comisión Investigadora, antecedentes que no sean 

especulativos respecto a la forma como fueron generadas las condiciones de 

los hechos demandados.- Agrega que cabe señalar que no es sino que hasta 

el  año  2005  a  través  del  Ministerio  de  Salud  que  estableció  la 

implementación  del  sistema  de  Garantías  explicitas  en  Salud,  y  dentro  de  

estas las garantía de calidad que el legislador definió "como las condiciones 

mínimas de seguridad en la atención de salud" que deben ser evaluadas por 

un sistema de acreditación administrado por la Superintendencia de Salud,  

sistema  que  comprende  entre  sus  condiciones  y  variables  obligatoria  de 

cumplimiento el contar con sistema de identificación de pacientes unívocos,  

controlados  y  con  evidencia  de  la  correcta  aplicación  en  los  pacientes,  

especialmente recién nacidos, así como de los registros y dispositivos que se  

utilizan para la correcta identificación de los pacientes.- Dice que al respecto 

y bajo esta nueva condición jurídica,  el  Hospital  Regional  Coyhaique logra 

demostrar  en  cumplimiento  de  estos  requerimientos  en  su  primera 

acreditación  el  año  2016.-  Expreso  lo  anterior  a  objeto  de  fundamentar  el  

hecho de que antes del año 2005 solo existían en el país registros normas y 

procedimientos  locales  no  obligatorios  de  difícil  sistematización  y 

evaluación,  por  lo  que  resulta  especulativo  cualquier  presunción  de  los 

hechos demandados y circunstancias en que estos se producen.

Contrainterrogado el testigo para que diga, si en el ejercicio de su cargo ha 

tenido conocimiento de una denuncia de las mismas características que las 

que se ventilan en este Tribunal.- El testigo responde: Efectivamente como 

Jefe  del  departamento  de  calidad  y  seguridad  del  paciente  de  la 

Superintendencia  de  Salud  me  correspondió  dirigir  la  elaboración  de  los 

estándares de acreditación de los prestadores institucionales de salud en el 

proceso de reforma del sistema sanitario Chileno a través del citado DFL 1. 

Agrega  que  en  particular  en  lo  que  corresponde  a  las  medidas  de 

mitigación de riesgo y seguridad en la identificación de pacientes se debió 

analizar la situación de cambio de recién nacidos ocurrida en el Hospital de 

Talca  entre  los  años  200-2004  hechos  que  fueron  fundamentales  para 

incorporar  normativamente  por  parte  del  Ministerio  de  Salud  las 

características  del  estándares  de  acreditación  relativas  a  procesos  de 

identificación, registro y control en la identificación de recién nacidos. Dice 
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que respecto  de otros casos similares  en la Región,  no tengo antecedentes 

de casos similares.

             DÉCIMO SEGUNDO: Que,  se  ha  demandado  en  la  especie,   la 

responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio,  en lo pertinente 

respecto  del  Servicio  de  Salud  Aysén  y  Hospital  Regional  de  Coyhaique, 

correspondiéndole  en derecho y de conformidad al artículo 1698 del Código Civil, 

la  carga  de  la  prueba  a  los  demandantes  de  autos,  dado  que  se  trata  de  una 

responsabilidad de tipo subjetiva, y en consecuencia es necesario la concurrencia 

copulativa de  cuatro  requisitos  para  configurarla,  a  saber:  a)  Que se  encuentre 

legalmente consagrada una obligación, respecto de la cual se produzca la falta de 

servicio;  b)  Que  el  servicio  no  se  haya  prestado,  se  haya  hecho  en  forma 

inadecuada o en forma tardía;  c)Que se pruebe un perjuicio; y d) Que exista un 

nexo causal entre la falta de servicio y el perjuicio, siendo necesario, previamente y 

antes  de  entrar  a  determinar  su  concurrencia,   tener  presente  algunas 

consideraciones.

         DÉCIMO  TERCERO:  Que,  conforme  al  artículo  6º  y  7°  de  la  Carta 

Fundamental  se establece,  el irrestricto apego a la Constitución y las leyes de las 

autoridades públicas y de las instituciones u órganos del Estado, quienes deben 

actuar  dentro  de  la  esfera  de  su competencia   y además,  someter  su acción al 

Principio de Juridicidad. En efecto, en nuestro sistema jurídico, el artículo 6° de la 

Constitución Política de Chile dispone: "Los órganos del Estado deben someter su 

acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella", agregando que 

"Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de 

dichos órganos, como a toda persona, institución o grupo"; y, finalmente, que "La 

infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine 

la ley". 

          DÉCIMO CUARTO:  Que  por  otro  lado,  el  artículo  38  de  la  Carta 

Fundamental  señala  que  "Una  ley  orgánica  constitucional  determinará  la 

organización  básica  de  la  Administración  Pública,  garantizará  la  carrera 

funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse,  

y  asegurará  tanto  la  igualdad  de  oportunidades  de  ingreso  a  ella  como  la 

capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes"; asimismo agrega, "Cualquier 

persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus 

organismos  o  de  las  municipalidades,  podrá  reclamar  ante  los  tribunales  que 
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determine  la  ley,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  pudiere  afectar  al 

funcionario que hubiere causado el daño".

         DÉCIMO QUINTO: Que, por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del  Estado, en concordancia con la Carta 

Política,  como  ya  se  ha  dicho,   establece  la  responsabilidad  del  Estado  y  sus 

Organismos por su actuar, sus atribuciones públicas deben interpretarse en forma 

restrictiva,  todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades o competencia 

dará lugar a las acciones y recursos correspondientes,  y como consecuencia,   el 

Estado  será  responsable  por  los  daños  que  causen  los  órganos  de  la 

Administración  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  sin  perjuicio  de  las 

responsabilidades del funcionario que las hubiese ocasionado,  por tanto,  en el 

artículo  42 del  mismo Cuerpo  legal,  dado su claro  tenor  literal,  se  consagra la 

Responsabilidad Extracontractual  del Estado Administrador o sus organismos o 

agentes, derivada de sus actuaciones u omisiones que causaren perjuicio en sus 

derechos a terceros.          

        DÉCIMO SEXTO: Que, en este orden de ideas, el artículo 3° del D.S 140 de 

2014, dispone que “La Red Asistencial de cada Servicio de Salud, en adelante "la 

Red", estará constituida por el conjunto de establecimientos asistenciales públicos 

que  forman  parte  del  Servicio,  los  establecimientos  municipales  de  atención 

primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados 

que  mantengan  convenios  con  el  Servicio  de  Salud  respectivo  para  ejecutar 

acciones de salud,  los cuales deberán colaborar y complementarse entre sí para 

resolver  de  manera  efectiva  las  necesidades  de  salud  de  la  población.

     La  Red  Asistencial  de  cada  Servicio  de  Salud  deberá  colaborar  y 

complementarse con la de los otros Servicios, y con otras instituciones públicas o 

privadas que correspondan, a fin de resolver adecuadamente las necesidades de 

salud de la población”.

        DÉCIMO SEPTIMO: Que, en la práctica, la  Red Asistencial de la  Región de 

Aysén  cubre  toda  la  Región,   y  está  compuesta  por  el  Hospital  Regional, 

catalogado  como  alta  complejidad  en  Coyhaique  y  4  hospitales  de  baja 

complejidad  (  Puerto  Aysén,  Puerto  Cisnes,  en  Chile  Chico,  Cochrane,  dos 

Centros de Salud Familiar (CESFAM) y 30 Postas de Salud Rural emplazadas a lo  

largo de la Región, cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Región de Aysén,  a través  del  control de factores  que puedan 

afectar la salud y de acciones que den respuestas a las necesidades de la salud de 
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las  personas,  respetando  la  idiosincrasia  regional;  con  un enfoque  integral  con 

énfasis en la promoción y prevención, tendiendo al autocuidado del individuo, su 

comunidad y su medio ambiente; haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos,  

aplicando los avances científicos y tecnológicos disponibles,  en un ambiente de 

respeto, confianza, calidad y participación.

              DÉCIMO OCTAVO: Que, asentado lo anterior, se debe tener presente, que 

se encuentran acreditados en autos los siguientes hechos:

            1) Que con fecha 07 de enero de 1993 nació en Coyhaique, en el  Hospital  

Regional de la misma ciudad, el  demandante Felipe Javier Redlich Galleguillos, 

hecho que sin perjuicio de no ser un hecho discutido por las partes, se encuentra 

acreditado con el certificado de nacimiento folio 65369231 de fecha 18 de abril de 

2019; copia autorizada de Registro de nacimiento B original,  expedido el  06 de 

mayo de 2019; y copia autorizada de Inscripción de nacimiento de 23 de abril de 

2019, documental  signada con el N°4  de del Motivo Décimo del fallo, documentos 

que dada su naturaleza jurídica permiten  tener por establecido el hecho de que da 

cuenta, como también que en dicho documentos se consignaron como padres de 

Felipe Javier Redlich Galleguillos  a doña Patricia Silvia Galleguillos Elgueta y a 

don Félix Alejandro Redlich Maldonado.

          2) Que con fecha 07 de enero de 1993, nació en Coyhaique, en el Hospital  

Regional de la misma ciudad, el demandante Sebastián Andrés Mansilla Mansilla, 

hecho que sin perjuicio de no ser discutido por las partes, se encuentra acreditado 

con el Certificado de nacimiento folio 65369270 de fecha 18 de abril de 2019, copia 

autorizada de Registro de nacimiento B original, expedido el 06 de mayo de 2019, y 

copia autorizada de Inscripción de nacimiento de 23 de abril de 2019 del certificado 

de nacimiento, documental  signada con el N°5  de del Motivo Décimo del fallo, el 

que dada su naturaleza jurídica permite tener por acreditado el hecho de que da 

cuenta, como también que en dicho documento se consigna como su madre a doña 

Rina Ester Mansilla Poblete.

            3) Que, realizados los exámenes de ADN, ordenados en causa Rol N°141-

2016   del Juzgado de Garantía y Familia de Puerto Aysén, sobre impugnación y 

reconocimiento  de  paternidad,  resultados  que  según  oficio  N°  0446-L/17-2  del 

Servicio Médico Legal de Concepción, de 13 de febrero de 2017, se concluye que 

de acuerdo  a los perfiles genéticos no existe coincidencia, resultando informe de 

exclusión de paternidad de Félix Alejandro Redlich Maldonado respecto de Felipe 

Javier  Redlich  Galleguillos.  Hecho  que  se  encuentra  acreditado  con  las  piezas 
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procesales del expediente sobre impugnación y reconocimiento de paternidad, RIT 

C-141-2016,  seguido  ante  el  Juzgado  de  Garantía  y  Familia  de  Puerto  Aysén; 

documentos signados con el N°14 de la documental  del Motivo Décimo del fallo, 

en especial Informe ADN(folio 17 de la citada documental), instrumentos que dada 

su naturaleza jurídica y no objetados, permiten tener por acreditado el hecho de 

que dan cuenta.

             4) Que realizados los exámenes de ADN, ordenados en causa Rol N°141-

2016   del  Juzgado de  Garantía  y  Familia  Puerto  Aysén,  sobre  impugnación y 

reconocimiento de paternidad, resultados que según oficio N°P-2058 al 2060/17-2 

del  Servicio  Médico  Legal  de  Concepción,  de  06  de  diciembre  de  2017,  el  que 

concluye que de acuerdo a los perfiles genéticos no existe coincidencia, resultando 

informe de exclusión de paternidad de Patricia Silvia Galleguillos Elgueta respecto 

de Felipe Javier Redlich Galleguillos. Hecho que se encuentra acreditado con las 

piezas  procesales  del  expediente  sobre  impugnación  y  reconocimiento  de 

paternidad,  RIT C-141-2016,  seguido ante el  Juzgado de  Garantía  y Familia  de 

Puerto  Aysén; documentos signados con el N°14 de la documental  del Motivo 

Décimo del fallo, es especial Informe de ADN( folio 38 de la citada documental),  

instrumentos que dada su naturaleza jurídica y no objetados, permiten tener por 

acreditado el hecho de que dan cuenta.

            5) Que, realizados los exámenes de ADN, decretados como diligencia y 

reiterados como medida para mejor resolver en la presente causa,  de confirmación 

o descarte  de  paternidad,  maternidad y  calidad de  hijo  entre  los  demandantes 

Patricia  Silvia  Galleguillos  Elgueta, Félix  Alejandro  Redlich  Maldonado, Felipe 

Javier  Redlich  Galleguillos,  Rina  Ester  Mansilla  Poblete  y Sebastián  Andrés 

Mansilla Mansilla, arrojaron  los siguientes  resultados:  

         a) Maternidad biológica acreditada de Patricia Silvia Galleguillos Elgueta 

respecto de  Sebastián Andrés Mansilla Mansilla.

         b) Paternidad biológica acreditada de  Félix Alejandro Redlich Maldonado 

respecto de  Sebastián Andrés Mansilla Mansilla.

          c) Maternidad biológica acreditada de Rina Ester Mansilla Poblete respecto 

de  Felipe Javier Redlich Galleguillos 

       d) Calidad de hijo biológico acreditado de Sebastián Andrés Mansilla Mansilla  

respecto de padres biológicos Félix Alejandro Redlich Maldonado y Patricia Silvia 

Galleguillos Elgueta.
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         f) Excluye paternidad de Félix Alejandro Redlich Maldonado respecto de 

Felipe Javier Redlich Galleguillos.

        g) Excluye maternidad de  Patricia Silvia Galleguillos Elgueta  respecto de 

Felipe Javier Redlich Galleguillos.

          h) Excluye maternidad de Rina Ester Mansilla Poblete respecto de  Sebastián 

Andrés Mansilla Mansilla.

          Hechos los anteriores que se encuentran acreditados con el Oficio N° 395-

L/2020-2,  que  remite  resultados  de  ADN,  del  Servicio  Médico  Legal  de 

Concepción, de 3 de Febrero de 2020, documental signada con el N° 23 del Motivo 

Décimo de la sentencia,  instrumento que dada su naturaleza jurídica y no objetado 

de contrario, permiten tener por acreditado los hechos respecto de los cuales  da 

cuenta.

           7) Que el grupo familiar de Rina Ester Mansilla estaba formado por sus hijos 

Máximo Esteban Mansilla Mansilla, Rodrigo Alejandro Díaz Mansilla  y Sebastián 

Andrés Mansilla Mansilla. Lo que se encuentra acreditado con los certificados de 

nacimiento agregados,  a la causa y  signados, con el  N°6, en lo  pertinente,  del 

Motivo Décimo del fallo, los que atendido su naturaleza jurídica permiten tener 

por acreditado el vínculo de parentesco de que dan cuenta. 

          8) Que el grupo familiar  del matrimonio compuesto por  Félix Alejandro 

Redlich Maldonado y Patricia Silvia Galleguillos Elgueta, estaba formado por éstos 

y  sus  hijos  Alejandro  Patricio  Redlich  Galleguillos  y   Felipe  Javier  Redlich 

Galleguillos. Lo que se encuentra acreditado con los certificados de nacimiento y 

de matrimonio,  agregados en lo pertinente,  signados con el N° 6 y 7  del Motivo 

Décimo  del  fallo,  los  que  atendido  su  naturaleza  jurídica  permiten  tener  por 

acreditado el parentesco de que dan cuenta.

         9) Que, con fecha 20 de diciembre de 2018, por Res. Exenta N° 12274, se  

aprueba  sobreseimiento  de  responsabilidad  administrativa  a  funcionario 

alguno en proceso administrativo incoado por  Resolución Exenta N° 8836 de 

29 de septiembre de 2017. Hecho que se encuentra acreditado con la copia del 

sumario administrativo instruido mediante resolución exenta Nº 8836, de 29 de 

septiembre de 2017, y que dice relación con los hechos que han dado origen a la  

presente  causa,  investigación  que  además  contiene  fichas  clínicas  de  los 

demandantes Rina Mansilla Poblete, Patricia Galleguillos Elgueta, Felipe Redlich 

Galleguillos y Sebastián Mansilla Mansilla, instrumento que se encuentran signado 
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con e N°1 de la documental del Motivo Undécimo, que atendida su naturaleza 

jurídica permite  acreditar los siguientes hechos de que da cuenta.

        DÉCIMO NOVENO: Que, atendido la denuncia realizada por medio informe 

de prensa por canal nacional de televisión, emitido el 27 de septiembre de 2017, 

sobre eventual  cambio de recién nacidos ocurrido el 07 de enero de 1993, en el  

Hospital  Regional  de  Coyhaique,  por  Resolución  Exenta  N°  8836  de  29  de 

septiembre de 2017, se instruyó por el  Director  del citado Hospital Regional,  

sumario  administrativo,  para  determinar  posibles  responsabilidades 

administrativas  que  pudieren   estar  comprometidas  en  el  evento  obstétrico 

centinela ocurrido el día 07 de enero de 1993, en el Servicio de Maternidad del  

Hospital de Coyhaique, investigación que  con fecha 20 de diciembre de 2018, 

por  Res.  Exenta  N°  12274,  se  aprobó  y  sobreseyó  de  toda   responsabilidad 

administrativa a funcionario alguno.

         VIGÉSIMO: Que, para llevar a efecto  la investigación, el Director del 

Hospital  Regional  de  Coyhaique,  creó  por  Res.  Exenta  N°  8793  de  28  de 

septiembre  de  2017  un  comité  transitorio  para  recopilar  antecedentes, 

conformado por 7 profesionales, antecedentes que se encuentran agregados al 

sumario administrativo  ya indicado.

          VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el sumario llevado por el Fiscal designado, 

Doctor Carlos Mansilla Andrade, concluyó: “1.Que no era posible determinar  si 

ocurrió un cambio  un cambio de recién nacidos en alguna de las etapas de la 

atención  del  día  07  de  enero  de  1993”;  “  2.  Que  ese  día  existió  un  número 

excepcional de nacimientos, los cuales fueron atendidos con los recursos que en ese 

momento contaba el Hospital de Coyhaique, sin señales o elementos probatorios 

de la ocurrencia de algún incidente”; “3. Que no se puede determinar alguna falta 

administrativa de los funcionarios que participaron en las atenciones de ese día”. Y 

en  el  mérito  de  las  citadas  conclusiones  propuso  sobreseer  el  sumario 

administrativo,  a  lo  que accedió  y aprobó el  Director  del  Hospital  Regional  de 

Coyhaique,  lo  que  consta  de  la  copia  del  sumario  administrativo  instruido 

mediante resolución exenta Nº 8836,  de 29 de  septiembre  de 2017,  documental  

signada con el N°1 de la documental del Motivo Undécimo precedente.

            VIGÉSIMO  SEGUNDO:  Que,  sin  perjuicio  de  las  conclusiones 

arribadas por el Fiscal que instruyó el sumario administrativo,  a que se hace 

alusión precedentemente, es posible concluir del mérito de éste, los siguientes 

hechos:
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a) Que el día 07 de enero de 1993, nacieron en el Hospital Regional de  

Coyhaique un total de 12 niños, 06 niñas y 06 niños, entre las 02:07 

horas, en que se registró  el primero de los nacimientos  y  las  22:58 

horas, en que se registró el último de dichos eventos. 

b) Que el parto de Rina Mansilla Poblete fue  a las 09:00 horas  y el de 

Patricia  Galleguillos  Elgueta  a  las  11:15  horas,  ambos  por  cesárea 

electiva,  modalidad  institucional,  hecho  que  además  consta  de  sus 

respectivas fichas clínicas.

c) Que,  en  el  caso  de  parto  por  cesárea,  los  recién  nacidos  eran 

atendidos  por  la  matrona  que  asistía  el  procedimiento,  y  en  la 

dependencia contigua junto al pediatra, hacían la primera atención al 

recién  nacido  y  después  personalmente  la  matrona,  lo  llevaba  a  la 

sala  Nursery  que  se  encontraba  contigua  a  la  sala  de  partos  y  lo 

entregaba a la técnico paramédico,  quién completaba la atención del 

recién  nacido,  realizando  entre  otras  acciones  vestir,  colocar  la 

identificación del recién nacido con el brazalete correspondiente  y lo 

dejaba en observación por un periodo de 4-6 horas.

d) Que, asimismo se consigna en el informe, en cuanto a las estadísticas 

que  el  promedio  mensual  a  esa  data,  era  de  que  se  registraban 

aproximadamente  98  partos  mensuales,  y  un  número  de  03  en 

promedio y por día.

e) Que, la atención profesional y técnica de la madre y del recién nacido  

se efectuaba en base a la normativa ministerial vigente y aplicable a 

los  establecimientos  públicos  del  país.  Existía  un  sistema  de 

identificación  de recién nacidos con brazalete pero no protocolizado,  

sin  elementos  verificables.  Era  un  brazalete  de  tela  con  datos  del 

parto  y  nombre  de  la  madre.  Los  padres  no  tenían  opción  de 

participar  en  parto  o  cesárea.  No  se  realizaba  apego  y  los  recién 

nacidos permanecían en la sala Nursery  aproximadamente por 4-6 

horas  antes  de  ser  entregados  a  su  madres,  observando 

termorregulación, ciclo vital y deglución.

f) Que por Memorandum N° 169 de 12 de octubre de  2017, de Auditor 

médico  a Jefe Subdepto. apoyo  a Usuario, informa que  realizada las 
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búsquedas de las fichas clínicas, de los 12 recién nacidos,  solo 9 de 

ellas  fueron   creadas,  y  de  éstas  ninguna  contiene  las  hojas  de 

enfermería y que corresponde a la ficha del recién nacido, éstas eran 

almacenadas en maternidad, no fueron encontradas. Al respecto cita 

normativa de ficha clínica, protocolo existente por Res. N°2943 de 10 

de abril de 2017.

             VIGÉSIMO TERCERO: Que, teniendo presente el mérito del sumario 

incoado en razón de los hechos denunciados, discurre esta Juez en torno a la  

conclusión  N°  1,  de  que  no  es  posible  determinar  si  ocurrió  un  cambio  de 

recién nacidos en alguna de las etapas de la atención del día  07 de enero de 

1993, toda vez que, efectivamente del mérito del sumario se puede concluir que 

dado  las  horas  de  los  nacimientos,  de  los  hijos  de  las   demandantes  Rina 

Mansilla Poblete y Patricia  Galleguillos Elgueta, las 09:00 horas y 11:15 horas 

del día 07 de enero de 1993, respectivamente; teniendo en consideración que los 

recién  nacidos  una  vez  realizada  la  primera   atención  por  la  matrona  y  el  

(la)pediatra eran llevados en forma personal por aquélla hasta la sala Nursery, 

lugar  donde  permanecían  al  cuidado  de  otros  funcionarios(as)para  ser 

observados,  vestidos,  e  identificados  con  su  respectivo  brazalete,  etc.,  por 

espacio de 4-6 horas, existiendo entre estos nacimientos una diferencia de dos  

horas  aproximadamente  desde  su  acaecimientos,  por  lo  que  ambos  recién 

nacidos  hijos  de  las  mencionadas  demandantes,  necesariamente  coincidieron 

en  la  sala  Nursery  por  un  espacio  de  tiempo  importante,  además  de  otros 

recién nacidos, dado la alta demanda del servicio de maternidad el citado día,  

siendo  éste  el  único  espacio  y  lugar  donde  ellos  coincidieron,  donde  ambos 

fueron atendidos y después de ello entregados a sus supuestas madres, luego 

de esto último las probabilidades del cambio de recién nacidos se tornaba de 

más difícil ocurrencia e imposible  una vez retirados la madre y el niño a sus  

casas.

       VIGÉSIMO CUARTO:  Que, las declaraciones contenidas en el sumario 

investigativo, folio 41, documento 3, pág. 59 y siguientes,  del Doctor  Francisco 

Redondo Caro,  Matrona Sonia  Sandoval,  y  Tens  Nancy Millalonco,   permite  

reafirmar lo considerado precedentemente en cuanto al protocolo de la época 

que  se  aplicaba  una  vez  producido  el  nacimiento,  dónde  y  cuales  eran  las 

acciones a desplegar, de atención, habida consideración de que se encontraban 

en sus primeras horas de vida los recién nacidos. Por otra parte,  es en dicha 
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sala  donde ocurre  la  identificación  de  los  recién  nacidos  sub-lite,  hecho que 

según  se  da  por  acreditado  en  la  letra  e)  del  Motivo  Vigésimo  Segundo 

precedente,   que  no  era  un  procedimiento  protocolizado,  esto  es,  no  tenía 

elementos  verificables,  como  hoy  en  día  en  que  la  identificación  se  realiza 

junto a la madreo o  persona significativa que acompaña el parto, los padres 

tiene la opción de acompañar  el parto, es una atención integral, en desmedro 

de la de la época que nos ocupa,   según consta del  sumario, del  informe de  

antecedentes recopilados, en su numeral VI,  folio 41, documento 1,  pág. 36 y 

siguientes  ,  sumado a ello  el  brazalete  era  de tela  y artesanal,  hoy es  de un 

material  resistente  que  se  cierra  sin  posibilidad  de  sacar,  solo  cortando  el 

brazalete.

        VIGÉSIMO QUINTO:  Que,  sumado a las  deficiencias  anotadas en la 

etapa de identificación de los recién nacidos, se debe  tener además presente 

que  ese  día  07  de  enero  de  1993,  se  produjo   una  cantidad  mayor  de 

nacimientos a los que habitualmente ocurrían, 03  según el promedio diario, el 

que  se  cuadruplicó  el  mencionado,  circunstancias  que  también  fueron 

recordadas  por  las  declaraciones  de  parte  del  personal  que  se  encontraba  

prestando servicios y que se consignan en el sumario administrativo ,y que da 

cuenta la letra a) y d) del Motivo Vigésimo Segundo , sin perjuicio de señalarse  

tanto por  los funcionarios, como en la conclusión 2) del cita sumario, que se  

actuó con todos los recursos  disponibles  al  enfrentar  este  día excepcional  de 

funcionamiento dentro de la normalidad  acostumbrada.

          VIGÉSIMO SEXTO: Que, no obsta a la alta demanda de nacimientos del 

día en que nacieron los demandantes de autos, ni la calidad deficiente anotada 

de ese entonces en el procedimiento interno del servicio, luego de producidos  

los  nacimientos,  en  cuanto  a  la  seguridad  en  la  atención  recibida 

principalmente en lo que se refiere a la identificación de los recién nacidos, ya  

que ésta en días normales de funcionamiento no generó inconvenientes que se 

conozcan de la entidad e importancia del que nos ocupa, sin perjuicio de ello,  

el  servicio no contaba con un protocolo  de acción en días agitados por  alta 

demandada de pacientes en proceso de parto, ya que si bien el procedimiento  

tenia  deficiencias   las  que  hoy  son  reconocidas  como  se  ha  señalado 

precedentemente    y contrastadas con el procedimiento actual, dicha falencias  

aunadas a la alta demanda del día citado, y sin un protocolo de acción al efecto,  

que permitiera dar una atención de calidad, dentro de un periodo excepcional  

JX
B

B
P

X
S

P
E

H



de  funcionamiento,  acrecentó  las  posibilidades  de  otorgar  un  servicio 

deficiente  e  inseguro  para  los  usuarios,  lo  que   en  el  caso  que  nos  ocupa 

efectiva y lamentablemente  ocurrió. 

         VIGÉSIMO SEPTIMO:  Que en consecuencia,  en el  caso sub-lite,  las 

deficiencias en la seguridad en el procedimiento de identificación  de los recién  

nacidos, como la falta de un protocolo de acción del servicio ante una eventual  

alta  demanda  de  nacimientos,  el  hecho  de  no  encontrarse  preparados  para  

otorgar  una  atención  de  calidad en  periodo  de  contingencia,  demuestra  una 

deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que 

se  espera  de  él,  estimándose  que ello  concurre  cuando el  servicio  no  funciona 

debiendo hacerlo y cuando funciona  tardíamente o irregular, como en los hechos 

de  que se conoce  ocurrió,  lo  que trajo  como consecuencia  el  cambio  de  recién 

nacidos y que realizados los exámenes respectivos de ADN han acreditado dicho 

hecho, según da cuenta la letra a) a la h) del numeral 5 del Motivo Décimo Octavo 

precedente, generando  la responsabilidad del Estado en materia sanitaria por  una 

irregular y deficiente atención que derivó en la existencia de una falta de  servicio 

del  Servicio  de  Salud,   Red  Asistencial  de  Salud  de  la   Región  de  Aysén  y 

específicamente del  Hospital Regional de Coyhaique. En efecto, el servicio omitió 

actuar,  cuando  le  correspondía,  haciéndolo  fuera  del  estándar  medio  de 

funcionamiento, siendo ineficiente, con desapego a la normativa, toda vez que no 

existía un funcionamiento que se le debe exigir y cumplir la administración del 

Estado.

           VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, conforme lo considerado 

precedentemente, se prestó por el Hospital Regional de Coyhaique dependiente de 

la  Red  de  Atención  del  Servicio  de  Salud  Aysén,   un  servicio  deficiente  a  las 

demandantes  Rina  Mansilla  Poblete,  Patricia  Galleguillos  Elgueta  y  a  sus 

respectivos  hijos,   de  lo  que  se  sigue  como  consecuencia  que  concurren  las 

exigencias de imputación que requiere el ordenamiento jurídico para hacer nacer la 

obligación indemnizatoria del Estado.

          VIGÉSIMO NOVENO:  Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte 

Suprema,  ha señalado reiteradamente que la falta de servicio "se presenta como 

una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal 

que  se  espera  de  él,  estimándose  que  ello  concurre  cuando aquel  no funciona 

debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como 

un  factor  de  imputación  que  genera  la  consecuente  responsabilidad 
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indemnizatoria,  conforme lo  dispone expresamente  el  artículo  42 de  la  Ley N° 

18.575"  (Corte  Suprema,  Rol  9.554-2012,  10  de  junio  de  2013,  considerando 

undécimo). 

          TRIGÉSIMO: Que, las circunstancias descritas, como resulta evidente, han 

producido en los actores un daño moral indudable, que en el caso sub-lite, según 

alegan éstos, consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento y dolor 

que  han  debido  soportar  como consecuencia  del  deficiente  e  irregular  servicio 

prestado por los demandados, el que se tradujo en el cambio de sus hijos recién 

nacidos en el año 1993, hecho del que tomaran conocimiento  recién en el año 2017,  

esto es, más de 20 años después de ocurrido el hecho que les ha dañado, que ha 

conmocionado   sus  vidas  actuales,  con  el  dolor  y  aflicción  que  ello  conlleva, 

alterando su vida familiar, sus afectos, planes y condiciones de vida, toda vez que 

se  han  visto  expuesto  a  las  consecuencias  psicológicas  del  servicio  deficiente 

prestado  con  motivo  del  nacimiento  de  sus  hijos  en  el  Hospital  Regional  de 

Coyhaique, debiendo enfrentar todos en distintas formas un cambio importante en 

sus respectivas vidas personales y familiares.

       TRIGÉSIMO  PRIMERO:  Que,  en  efecto,  el  evento  ocurrido  el  día  de 

nacimiento  de  sus  hijos,  trajo  aparejado  gran  dolor  y  frustración,  al  tomar  los 

demandantes  conocimiento  de  éste,  viéndose  alterada  la  conformación  de  sus 

respectivos grupos familiares,  dado que uno de sus componentes no tenía  lazo 

sanguíneo alguno con los demás integrantes, generándose en la especie, respecto 

de  los  demandantes  Felipe  y  Sebastián,  un  enorme perjuicio  en  el  sentimiento 

de pertenencia a sus familias  a las cuales creían pertenecer, el que implica orgullo 

por su raíces y por su  identidad, la  certeza de sentirse amado y conectado durante 

toda  su   vida,  ya  que  por  esencia,  los  seres  humanos  somos  seres  sociales,  el 

sentimiento  de  pertenencia  a  algo  más  grande  es  una  de  nuestras  grandes 

necesidades. 

        TRIGÉSIMO SEGUNDO:  Que, asimismo se ha lesionado la identidad de 

ellos, siendo la familia la que nos da identidad a través de nuestro nombre y al 

conectarnos  con  nuestras  raíces,  con  la  historia  de  nuestros  padres,  abuelos  y 

antepasados,  con  los  lugares  en  donde  éstos  vivieron  y  los  oficios  que 

desempeñaron y nos instala en la realidad, enseñándonos a movernos dentro de 

todos los espacios que habitamos. 

     Corrobora lo anterior los dichos de la testigo Paula González  Puchi, sin tacha y 

legalmente examinada, quien expuso  ”… al no ser criados efectivamente Felipe 
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por  su  madre  biológica  le  ha  creado  un  trauma  del  cual  nadie  ha  podido 

dimensionar, los pasajes dolorosos de los que ha sido parte sin duda alguna, ha 

creado  en  Felipe  estos  últimos  años  una  persona  insegura  y  llena  de  espacios 

vacíos”…”  que  es  una  situación  psicológica  irreversible,  cuestionándose  la 

situación que los aqueja,  da fe  que sabe de  esta  situación por la comunicación 

diaria con Felipe”.

             Por otro lado, el testigo Elías Fernández Niño, sin tacha y legamente  

examinado, expuso: “… abandono por parte de su anterior familia, también afectó 

la relación de pareja que tenía Sebastián Mansilla y tuvo un quiebre en la relación y 

un distanciamiento de la familia de la pareja de Sebastián Mansilla, que repercutió 

afectándole a la hija de él y su pareja, ya que él se fue a vivir a Puerto Aysén y no 

logra ver a su hija, solo con suerte dos veces al mes”.

El testigo Bruno Rossi por su parte,  manifestó al tribunal, “Que es una persona 

cercana a Felipe ya que ha compartido varios sucesos de vida cotidiana con él, y se 

han  apoyado  mutuamente  sin  esperar  nada  a  cambio,  misma  cercanía 

compartiendo un mate con su familia, mucho antes de lo sucedido el año 2017 y él 

como persona cercana a Felipe, siempre existió la duda, ya que la abuela que vive 

al lado de él y tiene mala relación, siempre con una mala actitud le hacía saber que 

no era de la familia… “Que, fue esto que detonó en Felipe la idea de hacerse una 

prueba de ADN, él quería demostrar a su abuela que estaba equivocada. “…Que 

hasta  el  día  de  hoy  sufre  daño  moral  Felipe,  ya  que  tiene  un  abundante  

sufrimiento por lo sucedido, en lo que más le ha afectado, bajo su criterio, sería  

que esto ha llevado a que Felipe pierda su identidad dentro del mismo núcleo  

familiar al que pertenecía, ya que por la poca preocupación a que más encima 

Felipe, este viviendo al día de hoy bajo el mismo techo con el hijo biológico de  

su mamá, por lo cual se siente reprimido dentro de su propia casa, causándole 

a Felipe reiterados daños psicológicos”.

             TRIGÉSIMO TERCERO: Que, en lo que se refiere  al padre  y madres 

demandantes, el daño  se ha dado también en la esfera de la identidad y sentido de 

pertenencia a la familia,  desde que a quién ellos supuestamente le dieron la vida, 

vieron crecer y entregaron sus enseñanzas y afectos, no era su hijo biológico, y por 

el contrario privaron y se vieron privados respecto de quién efectivamente tenia 

dicha calidad.  

             Asimismo, en dicho sentido,  los dichos del testigo Miguel Oñate Leiva, sin 

tacha y legalmente examinado, quien señala “hace dos años atrás me enteré por 

JX
B

B
P

X
S

P
E

H



televisión del hecho que, en la ciudad de Coyhaique, en el hospital de esta ciudad, 

fueron cambiado dos bebes y lo que me llamó la atención fue que la persona a quien 

entrevistaban tenía un parecido con Máximo, mi amigo, se lo comuniqué y luego de 

él averiguar se encontró con la noticia que la señora que entrevistaban en televisión 

era su mamá…”. Agrega que “  sí hay un gran daño moral, tanto para la madre 

como para los hermanos y toda la familia” …al  ejemplificar el dolor sufrido por la 

demandante y su núcleo familiar, responde: “ Tremendo, hay una persona que no 

duerme, consume medicamentos para estar un poco más tranquila, los hermanos han 

perdido  comunicación  porque  tienen  un  hermano  que  perdieron  y  otro  que  no 

conocen…”

        Por su parte, el testigo Carlos Cortes Peña, sin tacha y legalmente examinado manifestó 

“ Gracias a la cercanía que tengo con la familia de Félix y Patricia, vi a su hijo que 

no  tenía  rasgos  parecidos  a  ellos,  siendo  que  uno  espera  que  los  tengan.  Este 

inconveniente estuvo hasta que se descubrió la verdad, Félix se hizo un adn que no 

coincidía para nada con su hijo y por supuesto esto acarrea las dudas y produjo un 

caos familiar. Félix siempre tuvo dudas de la paternidad de su hijo, tenía otros 

rasgos totalmente distintos a su hijo”.

    TRIGÉSIMO  CUARTO:  Que,  de  los  daños  psicológicos  producidos  a   la 

demandante  consta  atención hospitalaria  de  doña Patricia  Galleguillos  Elgueta, 

según epicrisis acompañada a folio 49, en que se consigan entre otras, ideaciones 

suicidas, se diagnostica crisis de angustia, cuadro ansioso depresivo, ingresa el 03 

de octubre  de 2017 y egresa el 06 del mismo mes y año, debiendo ella soportar 

asimismo en un comienzo el cuestionamiento de su cónyuge ante la duda de su 

paternidad  respecto  de  su  hijo  Felipe,  tomando  aquél  conocimiento  en  el  mes 

febrero de 2017 de la exclusión de su paternidad, lo que confirmaba sus sospechas 

y recién doña Patricia respecto de la suya en el mes de diciembre de 2017, ambos 

por  medio  de  exámenes  de  ADN,  circunstancias  que  le  generaron  en  forma 

indudable un enorme daño, sumado además el cuestionamiento de su pareja en su 

calidad de mujer y esposa. 

             TRIGÉSIMO QUINTO:  Que, en lo que se refiere al daño sufrido por los 

hermanos  con  los  cuales  se  criaron  Felipe  y  Sebastián,  todos  crecieron  en  el 

entendido que los unía dicho lazo, el que se ha resentido y dañado con los hechos 

que se conocen, toda vez que la relación de hermandad de por sí es uno de los 

lazos  más  duraderos  que  pueden  tener  los  seres  humanos,  cuyo  vínculo  se 

construye a través de la historia en común que van transitando, por el espacio, los 
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juegos compartidos como así también por las infinitas peleas, complicidades, penas 

y alegrías que se suceden día tras día, todo lo cual se dio entre quienes ellos creían 

su hermano, pero del mismo vinculo se les fue privado respecto del hermano que 

se crió con la familia que no le correspondía.

         TRIGÉSIMO  SEXTO:  Que,  dichos  padecimientos  y  aflicciones  de  los 

demandantes  proceden directamente de la atención deficiente de los demandados, 

los que, de manera negligente, dejaron de realizar las conductas esperables para 

que los usuarios, actores de autos, hubiesen contado  con una atención segura y de 

calidad al momento  del nacimiento de sus hijos y de haberse brindado en forma 

adecuada las primeras atenciones, por lo que  ha quedado establecida la existencia 

de un vínculo causal entre la falta de servicio en que incurrieron  como ya se ha 

dicho en los motivos que precede y el resultado dañoso sufrido por los actores,  

consistente en el daño moral cuyo resarcimiento demandan en la presente causa.

             TRIGÉSIMO SEPTIMO:   Que, en consecuencia  los actores han logrado 

acreditar íntegramente el  daño moral sufrido por el hecho de cambio de recién 

nacidos  en  el  Hospital  Regional  de  Coyhaique,  según  lo  considerado 

precedentemente, por lo que la demanda por éste concepto será acogida. En cuanto 

a la indemnización que se demanda por concepto de daño moral, se debe tener 

presente  que  ésta  busca  restablecer  el  equilibrio  alterado  por  el  hecho  que  ha 

producido daño, esto es,  aflicciones psíquicas, lesión o detrimento en los afectos, 

en la estabilidad y unidad familiar, circunstancias las anteriores que incluso en el 

futuro pueden repercutir en los demandantes, lo que lleva a este tribunal regular 

prudencialmente la indemnización que se ha solicitado, según se dirá en definitiva, 

estimándose ajustada al mérito del proceso y las circunstancias  particulares que 

rodearon el hecho del nacimiento del hijo del matrimonio conformado por  Patricia 

Silvia Galleguillos Elgueta y Félix Alejandro Redlich Maldonado, y el hijo  de Rina 

Ester Mansilla Poblete, la indemnización por concepto de daño moral por la suma 

de  $180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos), para cada uno de los padres 

nombrados;  $70.000.000,  (setenta  millones  de  pesos)  para  cada  uno  de  los 

hermanos  de  Felipe  Redlich  Galleguillos  y  Sebastián  Mansilla  Mansilla, 

respectivamente y $200.000.000(doscientos  millones de pesos) para  Felipe Javier 

Redlich Galleguillos y $200.000.000(doscientos  millones de pesos) para Sebastián 

Mansilla Mansilla, sumas que deberá pagar la demandada solidariamente, según 

se dirá y que ganará  intereses y reajustes desde que se encuentre ejecutoriada  la 
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sentencia, toda vez que desde ahí nace la obligación de la demandada de pagar la 

suma a que ha sido condenada.

Por  estas  consideraciones  y  teniendo  presente,  además,  lo  dispuesto  en  los 

artículos 1698 y siguientes del Código Civil, 144,160, 170, 342, 384,  Constitución 

Política del Estado, Ley  Orgánica Constitucional de Bases del Estado, DS.140,  SE 

DECLARA:

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS

           I. Que  SE RECHAZA la objeción de documentos deducida  por la parte 

demandante en presentación de 04 de enero de 2020, folio 90, sin costas.

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION

II.- Que, SE RECHAZA la  excepción de  prescripción,  deducida en la contestación 

de  la  demanda,  con  fecha  12  de  abril  de  2019,  en  folio  12,  por  el   abogado 

Procurador (S) Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Alejandro Castro Leiva, 

en representación de la demandada  del Servicio de Salud Aysén del General Carlos 

Ibáñez  del  Campo  y  del  Hospital  Regional  de  Coyhaique,  en  contra  de   los 

demandantes  Patricia Silvia Galleguillos  Elgueta,  Félix Alejandro Redlich Maldonado, 

Alejandro  Patricio  Redlich  Galleguillos, Felipe  Javier  Redlich  Galleguillos,  Rina  Ester 

Mansilla Poblete, Máximo Esteban Mansilla Mansilla, Rodrigo Alejandro Díaz Mansilla, y 

Sebastián Andrés Mansilla Mansilla, todos ya individualizados.

 EN CUANTO AL FONDO

III.  Que,  SE ACOGE,  la demanda civil  interpuesta  a folio 1 y  siguientes del 

cuaderno principal,  de fecha 04 de marzo de 2019,  interpuesta por el abogado, 

don  Marcos  Gallegos  Rodríguez, en   representación  de  Patricia  Silvia  Galleguillos 

Elgueta,  Félix  Alejandro  Redlich  Maldonado,  Alejandro  Patricio  Redlich  Galleguillos, 

Felipe Javier Redlich Galleguillos, Rina Ester Mansilla Poblete, Máximo Esteban Mansilla 

Mansilla, Rodrigo Alejandro Díaz Mansilla,  y  Sebastián Andrés Mansilla Mansilla,   en 

contra del  Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, representado 

legalmente por su directora doña Rina Margot Cares Pinochet, o por quien haga sus veces 

y/o  por  quien  la  subrogue  legalmente  y  del  Hospital  Regional  de  Coyhaique, 

representado legalmente por su Director don Jaime Eduardo López Quintana o por quien 

haga sus veces y/o por quien le subrogue legalmente,  todos  ya individualizados, sólo 

en cuanto  las demandadas deberán pagar solidariamente  a los demandantes por 

falta de servicio y  por concepto de daño moral las siguientes sumas: 

1.- $180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral 

para Patricia Silvia Galleguillos Elgueta, 
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2.- $180.000.000 (ciento ochenta millones  de pesos) por concepto de daño moral 

para Félix Alejandro Redlich Maldonado, 

3.- $180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral 

para Rina Ester Mansilla Poblete;

4.- $200.000.000 (doscientos millones de pesos) por concepto de daño moral para 

Felipe Javier Redlich Galleguillos; 

5.- $200.000.000 (doscientos millones de pesos) por concepto de daño moral para 

Sebastián Andrés Mansilla Mansilla; 

6.-  $70.000.000  (setenta  millones  de  pesos)  por  concepto  de  daño  moral  para 

Alejandro Patricio Redlich Galleguillos; 

7.-  $70.000.000  (setenta  millones  de  pesos)  por  concepto  de  daño  moral  para 

Máximo Esteban Mansilla Mansilla, y 

8.-  $70.000.000  (setenta  millones  de  pesos)  por  concepto  de  daño moral  para  Rodrigo 

Alejandro Díaz Mansilla.

IV. Que las sumas precedentes ganará intereses y reajustes  conforme a la variación 

que  experimente  el  IPC,  en  ambos  casos  desde  que  la  sentencia  se  encuentre 

ejecutoriada  y  se  determinará  mediante  liquidación  que  realizará  en  su 

oportunidad la señora Secretaria del tribunal.

EN CUANTO A  LAS COSTAS

           V. Que se condena en costas a la parte demandada.

           Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

          Rol C-555-2019
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