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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 6  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-18784-2017
CARATULADO : CABRERA/hospital militar de santiago

Santiago,  doce  de Enero de dos mil veintiuno

          Vistos:

          Que, con fecha 6 de julio de 2018 (folio 1), comparecieron D bora Alejandraé  

Quinteros Ram rez, empleada, y Exequiel Oseas Cabrera Diamante, empleado, ambosí  

por s  y en representaci n legal de sus hijos menores de edad Paz Bel n, estudiante,í ó é  

Catalina Alejandra, estudiante, Exequiel Efra n, estudiante y Joaqu n Esteban, infante,í í  

todos de apellidos Cabrera Quinteros,  y Ana de las  Mercedes Ram rez Guentelican,í  

due a de casa, todos con domicilio en calle Colu n 6.071, departamento n 11, comunañ ° °  

de Estaci n Central, e interpusieron demanda de indemnizaci n de perjuicios en contraó ó  

del Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, 

Mar a Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas 1687,í  

comuna de Santiago.

          Fundaron su demanda en que D bora Alejandra Quinteros Ram rez, hasta elé í  

s bado 9 de abril de 2016, con 34 a os de edad, gozaba de buena salud y ten a uná ñ í  

trabajo estable como funcionaria del  Ej rcito de Chile,  prestando sus servicios  en elé  

mismo Hospital  Militar  de Santiago (HOSMIL),  pero su condici n de salud cambió ó 

dr sticamente la ma ana de ese  d a,  cuando ella coment  que se  sent a sumamenteá ñ í ó í  

d bil, con dificultades para hablar, a lo que se sum  una s bita par lisis facial, debido aé ó ú á  

lo cual  se  dirigieron inmediatamente al  servicio de urgencia  del Hospital  Militar  de 

Santiago. 

          Agregaron que en dicho establecimiento fueron atendidos, alrededor de las 9:30 

A.M., por la Dra. de turno Nicole Ausset F., quien les dijo, tras examinar a D boraé  

Quinteros Ram rez,  que estaba cursando un Accidente Cerebro Vascular (ACV), por loí  

que pedir a una serie de ex menes y llamar a al neur logo de turno para que fuera deí á í ó  

inmediato al Hospital a evaluarla; que el neur logo de turno del Hospital, Dr. Carlosó  

Flores, tras examinar a D bora dijo que discrepaba de la opini n de la Dra. Ausset, yaé ó  

que  no  cre a  que  estuviese  cursando  un  accidente  cerebrovascular,  sino  un  simpleí  

s ndrome conversivo, vale decir, un mero cuadro emocional o psicol gico que estar aí ó í  

afectando las funciones motoras de D bora, pero que igual deb an esperar el resultadoé í  

del SCANER (TAC) que se le hab a realizado; que luego el Dr. Flores, con el resultadoí  

del TAC ya en sus manos, les indic  de manera categ rica que  hab a visto las placas deó ó í  

los TAC, y que ellas confirmaban que D bora no cursaba ning n ACV y que s lo seé ú ó  

trataba de un cuadro de tipo mental o sicol gico, por lo que la Dra. Ausset le dar a eló í  
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alta para volver a su hogar, sin perjuicio de entregarles una orden o interconsulta para 

que ella fuese evaluada por un especialista del rea mental durante la semana; y, queá  

alrededor de las 15.30 horas la Dra. Ausset les dio las ltimas indicaciones, y los  enviú ó 

de regreso a casa. 

          Continuaron su relato, se alando que en la madrugada del domingo 10 de abrilñ  

de 2016, D bora despert  con un cuadro evidentemente m s complejo, pues se la ve aé ó á í  

comprometida  neurol gicamente,  no  pod a  hablar  ni  comer  normalmente,  susó í  

movimientos eran torpes y present  una convulsi n que los asust  enormemente, por loó ó ó  

que volvieron inmediatamente al Servicio de Urgencia del Hospital Militar de Santiago, 

donde sta vez, atendida por otros facultativos fue inmediatamente hospitalizada en laé  

Unidad  de  Tratamiento  Intensivo  (UTI)  de  dicho  hospital,  bajo  el  diagn stico  deó  

Accidente  Cerebro  Vascular  (ACV);  que  la  falta  de  hospitalizaci n  y  tratamientoó  

oportuno  impidi  tratar  adecuadamente  el  ACV  y  por  ello,  en  el  TAC  que  leó  

practicaron ese d a domingo pudieron apreciarse nuevos focos isqu micos que el d aí é í  

anterior no estaban, lo que significa que los da os se extendieron y no pudieron serñ  

repelidos a tiempo; que D bora estuvo hospitalizada 40 d as, desde el d a 10 de abril deé í í  

2016 hasta el d a 20 de mayo del mismo a o, bajo todo tipo de terapias m dicas paraí ñ é  

enfrentar, tard amente, un ACV que ven a cursando desde el primer d a que concurrií í í ó 

al servicio de urgencia pero que inexplicablemente, fue desestimado por el Dr. Flores.

          Refirieron que, luego de esos 40 d as, les devolvieron una mujer, madre e hijaí  

completamente  disminuida,  pues  D bora  se  alimentaba  s lo  en  base  a  papillas,é ó  

presentaba trastornos graves del lenguaje, trastornos sicol gicos,  cognitivos y epilepsiaó  

secundaria  al  ACV;  que tras  abandonar  el  Hospital  Militar,  fueron  derivados a la 

Cl nica Los Coihues,  centro especializado en neuro rehabilitaci n,  donde D bora haí ó é  

debido  seguir  un  arduo  y  complejo  tratamiento  de  fonoaudiolog a,  kinesiolog a,í í  

psicolog a y terapia ocupacional, al que probablemente deba permanecer sometida deí  

por vida; que, en concreto, como consecuencia del Accidente Cerebro Vascular D boraé  

pas  a ser una mujer dependiente, entregada por completo a los cuidados de su familia yó  

a los de su propia madre, Ana Ram rez Guentelic n, quien se ha abocado por completoí á  

para ayudarla en todos sus quehaceres, apoy ndolos con sus hijos, quienes han debidoá  

sufrir en carne propia el claro detrimento de su madre; y que, D bora fue declarada poré  

el  Servicio  de  Medicina  Preventiva  de  las  Fuerzas  Armadas  incapaz  para continuar 

prestando sus labores profesionales, resoluci n validada por la Contralor a General de laó í  

Rep blica.ú

          Alegaron que el Hospital Militar y sus dependientes incurrieron en una grave  

negligencia durante las atenciones brindadas a D bora Alejandra Quinteros Ram rez elé í  

s bado 9 de abril de 2016, pues teniendo un diagn stico ya emitido de ACV, tanto porá ó  

la Dra. Ausset como por el radi logo que revis  e inform  las im genes del TAC, eló ó ó á  

neur logo  de  turno del  Hospital,  Dr.  Flores,  prescindi  y  desestim  tal  diagn stico,ó ó ó ó  

reconociendo luego, ante el Director M dico, que al volver a revisar las im genes delé á  

F
X

B
X

S
W

C
B

Q
F



RIT« »
 

Foja: 1
TAC deb a reconocer que efectivamente mostraban la ausencia de llene de contraste ení “  

la car tida izquierda , condici n propia de un ACV, pero que en dicha ocasi n no loó ” ó ó  

vio.  

          Y, agregaron, que, respecto de la circunstancia descrita precedentemente, el 

Hospital Militar realiz  una investigaci n interna - cuya existencia niega - que concluyó ó ó 

que se incurri  en negligencia, que se desech  y desestim  inexplicablemente un claroó ó ó  

diagn stico de ACV y que lo que debi  hacerse fue hospitalizar a la paciente, cosa queó ó  

no se hizo.

          En cuanto al derecho, invocando lo dispuesto en los art culos 38, inciso 2 , de laí °  

Constituci n Pol tica del Estado; 4  y 44 de la Ley N 18.575, sobre Bases Generales deó í ° °  

la Administraci n del Estado; 38 de la Ley 19.966 que establece el R gimen de Garant aó é í  

en  Salud;  2314  y  2320  del  C digo  Civil,  y  la  jurisprudencia  de  la  Excma.  Corteó  

Suprema que refieren, aseveraron que la responsabilidad por la que demandan es la que 

proviene de la falta de servicio de una repartici n del Estado, en este caso espec fico eló í  

Hospital Militar de Santiago, que, estando obligado a prestar asistencia m dica, incurreé  

en acciones u omisiones inexcusables y culposas, y de las cuales derivan perjuicios para el 

afectado.

          Y, reiteraron, que constituye falta de servicio la atenci n m dica negligenteó é  

otorgada por los m dicos de turno del Servicio de Urgencia del Hospital Militar el d a 9é í  

de abril de 2016, ya que dichos profesionales ten an en sus manos y a su disposici n elí ó  

informe  t cnico  de  un  neuro  radi logo  que  corroboraba  el  diagn stico  inicial  deé ó ó  

accidente cerebro vascular que aquejaba a la paciente y actuando contra la evidencia 

m dica que  emanaba de  dicho informe y en base  a una revisi n  negligente  de  lasé ó  

im genes del TAC, el especialista opt  por enviarla de vuelta a su domicilio, sellando suá ó  

destino y con ello, la posibilidad de brindarle un tratamiento adecuado y oportuno a la 

situaci n m dica por la que atravesaba.ó é

          En relaci n con esto ltimo, a adieron que el TAC practicado al d a siguienteó ú ñ í  

revela que aumentaron considerablemente los focos isqu micos, lo que significa que seé  

comenzaron a da ar otros tejidos y otras zonas que el s bado no hab an sido alcanzadasñ á í  

por el ACV.

          En cuanto al da o patrimonial y moral que se les habr a causado, derivado de lañ í  

falta de servicio en que habr a incurrido el Hospital Militar de Santiago, al truncar laí  

vida  de  D bora  Quinteros  y  de  paso  la  de  todo  su  grupo  familiar,  reclaman  poré  

concepto de da o emergente, $10.000.000, por los gastos m dicos en que han incurridoñ é  

en  forma  particular  producto  de  los  tratamientos,  ex menes,  traslados,  insumos  yá  

medicamentos para atender las necesidades y recuperaci n de D bora, m s $50.000.000ó é á  

por el da o material futuro en que ella incurrir  para seguir costeando los tratamientosñ á  

m dicos a los que tendr  que someterse en los pr ximos meses y a os, por concepto deé á ó ñ  

nuevas evaluaciones,  terapias  y especialmente el  alto  consumo de  medicamentos,  sin 
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considerar  la  terapia  psicol gica  necesaria  para  superar  el  evidente  trauma  que  haó  

generado esta situaci n.ó

          Luego, por concepto de da o moral, que alegan ha sufrido como consecuenciañ  

de la situaci n descrita, no solo D bora Quinteros, sino su entorno familiar, su c nyugeó é ó  

y sus cuatro hijos, as  como la madre de aquella, el que ofrecen acreditar, reclaman paraí  

D bora Quinteros Ram rez la suma de $200.000.000; para su c nyuge Exequiel Cabreraé í ó  

Diamante  la  suma  de  $100.000.000;  para  cada  uno  de  sus  hijos  la  suma  de  $ 

75.000.000; y para Ana de las Mercedes Ram rez, su madre, la cantidad de $50.000.000.í

          Adem s, invocando los art culos 1551 y 1559 del C digo Civil, solicitaron que laá í ó  

demandada sea condenada a pagar las sumas demandadas m s intereses corrientes desdeá  

la  fecha  de  notificaci n  de  la  demanda,  debidamente  reajustadas  para  evitar  laó  

desvalorizaci n del dinero.ó

          Y, finalizaron, solicitando se acoja su demanda por la falta de servicio en la 

atenci n m dica brindada a D bora Quinteros Ram rez, y se condene al Fisco de Chileó é é í  

a pagar las siguientes sumas de dinero, a t tulo de indemnizaci n de perjuicios:í ó

I. La suma de $10.000.000 por concepto de da o material emergente causado a D borañ é  

Quinteros Ram rez.í

II. La suma de $50.000.000 por concepto de da o material futuro causado a D borañ é  

Quinteros Ram rez.í

III. La suma de $200.000.000 por el da o moral causado a D bora Alejandra Quinterosñ é  

Ram rez.í

IV.  La  suma  de  $100.000.000  por  el  da o  moral  causado  a  su  c nyuge  Exequielñ ó  

Cabrera Diamante.

V. La suma de $75.000.000 por el da o moral causado a cada uno de sus 4 hijos Pazñ  

Bel n,  Catalina  Alejandra,  Exequiel  Efra n  y  Joaqu n  Esteban,  todos  de  apellidosé í í  

Cabrera Quinteros.

VI. La suma de $50.000.000 por el da o moral causado a Ana de las Mercedes Ram rezñ í  

Guentelican.

VII. Las sumas referidas en las letras anteriores con intereses y reajustes desde la fecha 

de notificaci n de la demanda y las costas de la causa.ó

          Que, con fecha 20 de septiembre de 2018 (folio 7), la parte demandada contestó 

la demanda solicitando su rechazo en todas y cada una de sus partes,  con expresa 

condena en costas.  

          Luego de hacer un resumen de lo demandado por los actores y controvertir 

todos  los  hechos  que se  exponen en la demanda,  con excepci n de los  que aceptaó  

expresamente,  relat  que  la  se ora  Quinteros,  de  34  a os  de  edad  a  la  fecha  deó ñ ñ  

ocurrencia de los hechos, acudi  el s bado 09 de abril de 2016 al servicio de urgenciaó á  

(SUA) del HMS por un cuadro que dice haberse iniciado aproximadamente a las 07:00 

AM, caracterizado por compromiso de conciencia, afasia de expresi n, alteraci n de laó ó  

marcha y ca da de nivel, siendo evaluada esa misma ma ana (a las 09:29 horas), siní ñ  
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advertirse alg n otro d ficit; que alrededor de las 09:45 horas la paciente Ingresa a TACú é  

y angioTAC cerebral, report ndose preliminarmente como sin lesiones hemorr gicas niá á  

isqu micas  evidentes,  lo  que  concuerda  con  lo  diagnosticado  por  el  Dr.  Flores  queé  

describe  el  cuadro  de  la  paciente  sin  d ficit  motor  ni  signos  men ngeos;  que,  siné í  

embargo, a las 10:33 am se informa definitivamente: ausencia de llene por contraste“  

endovenoso en arteria car tida interna izquierda. Signos sugerentes de AVE isqu micoó é  

agudo  en  territorio  temporo  occipital  izq.  y  sugiere  complementar  diagnostico  con 

estudio con RNM cerebral ;  que evaluada por el  neur logo Dr.  Flores,  se  consign” ó ó 

ausencia de d ficit motor, sin signos men ngeos, se le administr  Lorazepam 4 mg yé í ó  

Tiamina, decidiendo darla de alta emitiendo interconsulta a psiquiatr a con diagn sticoí ó  

de s ndrome conversivo.í

          Agreg  que la se ora Quinteros volvi  a consultar al SUA el d a 10 de abril deó ñ ó í  

2016 por  persistencia  y progresi n del  cuadro descrito,  tom ndosele  nuevo TAC deó á  

cerebro  que  mostr  hipodensidad  c rtico-subcortical  t mporo-occcipital  izquierda,ó ó é  

sugerente de una lesi n isqu mica aguda en territorio superficial y profundo de la ACMó é  

(arteria cerebral media) izquierda; que se reiter  informe de angioTAC del d a previo,ó í  

describiendo ausencia de llene por contraste en arteria car tida interna izquierda, signosó  

de AVE isqu mico agudo en territorio temporo-occipital izquierdo; que reevaluada poré  

el  neur logo  de  turno,  este  sugiri  hospitalizaci n  en  UTI  para  monitorizaci n,ó ó ó ó  

dependencia en que la actora, luego de unas horas desde su ingreso, evolucion  conó  

mayor compromiso de conciencia por lo que se decidi  su traslado ese mismo d a a laó í  

UCI,  sin embargo,  este  compromiso se revirti  tras  aumentar PAM (presi n arterialó ó  

media);  que, finalmente, la Sra. Quinteros es dada de alta el  20 de mayo de 2016, 

evolucionando  satisfactoriamente  durante  su  hospitalizaci n  en  varios  aspectos:ó  

desaparecen hemiparesia  derecha,  somnolencia  excesiva y alteraci n de la degluci n.ó ó  

Adem s, a esa fecha tambi n se le retir  la sonda naso enteral y se alimenta v a oral,á é ó í  

mejorando su estado de nimo, seg n se detalla en la epicrisis.         á ú

          En cuanto al r gimen jur dico aplicable al caso, luego de se alar que en materiaé í ñ  

de responsabilidad m dica rige una normativa especial, contemplada en el art culo 38 deé í  

la Ley 19.966, que establece un sistema de responsabilidad de falta de servicio especial y 

subjetiva, que descarta absolutamente la idea de responsabilidad objetiva, neg  que existaó  

falta  de  servicio  en  los  hechos  que  se  le  imputan  al  Hospital  Militar  de  Santiago, 

agregando que  la  responsabilidad civil  en  materia  sanitaria  requiere  la  concurrencia 

copulativa de los siguientes requisitos: a) Da o; b) Falta de servicio; c) Relaci n causalñ ó  

entre el da o y la falta de servicio, de manera que en la especie corresponde a la parteñ  

demandante acreditar que ha existido imprudencia temeraria o dolo del m dico Carlosé  

Flores  Montero,  funcionario  del  HMS,  que  le  habr a  causado  da o  a  la  se oraí ñ ñ  

Quinteros, especialmente teniendo en cuenta que no ha existido un juzgamiento penal, 

ni sentencia con valor de cosa juzgada.
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          A continuaci n, luego de efectuar algunas consideraciones en torno a la Lexó  

Artis, opuso, en primer lugar, la excepci n perentoria de no haber incurrido en falta deó  

servicio,  negando  categ ricamente  su  existencia  en  las  actuaciones  del  Hospitaló  

demandado y de los facultativos que intervinieron en la atenci n de la paciente, pues ellaó  

recibi  en  todo  momento  las  atenciones  adecuadas  y  oportunas  a  la  patolog a  queó í  

presentaba, agregando, en todo caso, que la sintomatolog a que presentaba la paciente alí  

tiempo de ingresar y que se mantuvo incluso despu s de los ex menes practicados, dabané á  

pie para sostener una hip tesis diagn stica como aquella que plante  el Dr. Flores.ó ó ó

         En segundo lugar, en el evento de estimarse que, si hubo falta de servicio, alegó 

la inexistencia de relaci n de causalidad entre las actuaciones que se imputan al Hospitaló  

Militar  y,  en  especial  al  Dr.  Flores  y  los  supuestos  da os  alegados  por  la  parteñ  

demandante.

          En cuanto a las indemnizaciones por da o emergente efectivo, sostuvo que debeñ  

descartarse el pago de la suma de $10.000.000 pretendida, pues no se especifica cu lesá  

son los rubros o tems que la componen, trat ndose claramente de una cifra arbitraria,í á  

un planteamiento artificial que cubre gastos que en realidad no existen y, respecto de la 

suma del denominado da o material emergente futuro , este es improcedente.“ ñ ”

         Respecto a las indemnizaciones por da o moral, aleg  que deben rechazarse puesñ ó  

a su juicio no aparecen justificadas en la especie,  ya que el libelo no tiene ninguna 

descripci n o antecedente acerca de los da os morales sufridos por cada uno de losó ñ  

demandantes y de qu  manera dichos padecimientos se traducen en las exorbitantesé  

cifras propuestas en cada caso.

          Por ltimo, en cuanto a los intereses, razon  que, de acogerse la demanda, estosú ó  

deben pagarse  desde que el  fallo cause ejecutoria,  y la reajustabilidad establecerse  a 

partir de la fecha en que el fallo quede firme. 

          Que, con fecha 5 de octubre de 2018 (folio 9), la parte demandante evacuo la 

r plica, rebatiendo la, en su concepto, sesgada versi n de los hechos del Fisco de Chile,é ó  

que contradice informaci n m dica y una investigaci n realizada por la misma entidadó é ó  

hospitalaria, en la forma refiere, se alando, adem s, que con la contestaci n del Fisco deñ á ó  

Chile ha quedado m s en evidencia la conducta negligente e infractora imputable a losá  

m dicos del Hospital Militar, constitutiva de una falta de servicio inexcusable, y por laé  

cual debe responder y resarcir los perjuicios ocasionados a los actores. 

          Que, con fecha 23 de octubre de 2018 (folio 11), la parte demandada evacuo la  

d plica, reafirmando su relato - en su concepto - objetivo de los hechos e insistiendo enú  

la ausencia de actos u omisiones constitutivas de falta de servicio, como, asimismo, en la 

ausencia de causalidad alegados en su contestaci n. ó

          Que, con fecha 11 de diciembre de 2018 (folio 19), se recibi  la causa a prueba,ó  

por el t rmino legal, rindi ndose la que consta de autos.é é

          Que, con fecha 12 de enero de 2021  (folio 132), se cit  a las partes a o ró í  

sentencia. 
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          C O N S I D E R A N D O

          EN CUANTO A LAS TACHAS 

          PRIMERO: Que, con fecha 8 de agosto de 2019, la parte demandante tach  aó  

la testigo Nicole Pascal Ausset, por las causales contempladas en los n meros 5 y 6 delú  

art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, fundadas en su calidad de trabajadoraí ó  

remunerada, en distintos momentos, del Hospital Militar, pues dichas causales sancionan 

la vinculaci n del testigo con la parte que lo presenta, ya sea por ser dependiente y poró  

tener inter s directo o indirecto en el resultado del juicio; tacha que ser  rechazada puesé á  

de los dichos de la testigo no se deprende, que a la fecha de su declaraci n, tuviera laó  

calidad  de  trabajadora  dependiente  del  Hospital  Militar  de  Santiago,  ni  el  inter sé  

pecuniario en las resultas del juicio necesario para configurar la segunda de la causales 

invocadas.  

          SEGUNDO: Que, con esa misma fecha, la parte demandante tach  al testigoó  

Sergio Iv n Quintanilla Harris, por las causales contempladas en los n meros 5 y 6 delá ú  

art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, fundado en el reconocimiento que aquelí ó  

ha hecho de su calidad de trabajador remunerado del Hospital Militar desde el a o 1990ñ  

a la fecha, reiterando, adem s, que las causales invocadas sancionan la vinculaci n delá ó  

testigo con la parte que lo presenta, ya sea por ser dependiente y por tener inter sé  

directo o indirecto en el resultado del juicio; tacha que  ser  rechazada pues su solaá  

condici n de trabajador del referido hospital no configura la causal de tacha invocada,ó  

toda vez que no se vislumbra que el solo hecho de su dependencia laboral determine 

parcialidad en sus declaraciones favorable a su empleado, en orden a proteger su fuente 

laboral, ya que los trabajadores gozan de derechos laborales que aseguran su estabilidad 

en el empleo, ni se dicha condici n se infiere el inter s pecuniario referido en la parteó é  

final del numeral anterior. 

          EN CUANTO AL FONDO

          TERCERO: Que negada por la demandada la concurrencia en la especie de las 

circunstancias que, a juicio de los actores, configurar an la responsabilidad del Estadoí  

que pretenden hacer efectiva en autos, a saber, a) la falta de servicio que atribuyen al 

Hospital Militar de Santiago; b) la existencia de los perjuicios por concepto de da oñ  

emergente y da o moral que reclaman y c) la relaci n de causalidad entre aqu lla yñ ó é  

estos,  correspondi  a  aquellos  acreditarlas  conforme  al  principio  contemplado  en  eló  

art culo 1698 del C digo Civil.í ó

          CUARTO: Que la falta de servicio que los actores invocan como causa de los 

perjuicios  por  concepto  de  da o  emergente  y  moral  por  los  que  pretenden  serñ  

indemnizados,  la  hacen  consistir  en  la  atenci n  m dica  negligente  otorgada  por  losó é  

m dicos de turno del Servicio de Urgencia del Hospital Militar de Santiago a D boraé é  

Alejandra Quinteros Ram rez, el d a 9 de abril de 2016, que determino un diagn sticoí í ó  

err neo  en  relaci n  a  su  cuadro  cl nico,  ya  que  dichos  profesionales  ten an  a  suó ó í í  

disposici n el informe t cnico de un neuro radi logo que corroboraba el diagn sticoó é ó ó  
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inicial de accidente cerebro vascular que aquejaba a la paciente y actuando contra la 

evidencia m dica que emanaba de dicho informe y en base a una revisi n negligente deé ó  

las im genes del TAC, el especialista de turno opt  por enviarla de vuelta a su domicilio,á ó  

impidiendo  con  ello  que  se  le  brindara  un  tratamiento  adecuado  y  oportuno  a  la 

situaci n m dica por la que atravesaba.ó é

          QUINTO:  Que,  a  fin  de  acreditar  las  circunstancias  anotadas  en  el 

considerando  tercero  ante  precedente,  los  actores  acompa aron  los  siguientesñ  

documentos: 1.- copia de la Carta de Respuesta a Reclamo HMS DM CONTRAM DÉ  

(R) N 100/12243 de fecha 18 de mayo de 2016; 2.- Informe de Primeras Atenciones a°  

do a D bora Quinteros, emitido por el Mayor V ctor Gonz lez L pez y el Dr. Jorgeñ é í á ó  

Bassa Salazar, de fecha 9 de abril de 2016; 3.-  Informe de Primeras Atenciones a do añ  

D bora Quinteros, emitido por el Mayor V ctor Gonz lez L pez y el Dr. Jorge Bassaé í á ó  

Salazar,  de fecha 10 de abril  de 2016; 4.-   Informe de Tomograf a Computada deí  

Cerebro (Angio TAC), realizado por el Dr. Ra l Alarc n Stuardo, del Departamento deú ó  

Diagn stico por Im genes del Hospital Militar de Santiago, de fecha 9 de abril de 2016;ó á  

5.- Informe de Cerebro y Angio RM de Cerebro y Cuello, Antecedentes cl nicos: ACV yí  

ACM, realizado por la Dra. Lorena S nchez Ravanal, del Departamento de Diagn sticoá ó  

por  Im genes  del  Hospital  Militar  de  Santiago,  de  fecha  10  de  abril  de  2016;  6.-á  

Epicrisis de  D bora Quinteros correspondiente a la Ficha Cl nica N 126147; 7.- Oficioé í °  

enviado por el Director General del Hospital Militar de Santiago a Exequiel Cabrera 

Diamante, de fecha12 de mayo de 2016; 8.- Oficio enviado por el Jefe del Servicio de 

Medicina preventiva del Ej rcito al Director General del Hospital Militar de Santiago deé  

fecha 8 de noviembre de 2016; 9.- Oficio del Comandante del Comando de Personal al 

Director General del Hospital Militar de Santiago de fecha 24 de marzo de 2017; 10.- 

Informe M dico emitido por el Dr. Alejandro Rodr guez Acevedo, medico fisiatra, de laé í  

Unidad Ambulatoria Cl nica Los Coihues,  de fecha 15 de noviembre de 2016;  11.-í  

Detalle de los gastos m dicos en que han debido incurrir los actores con ocasi n delé ó  

tratamiento m dico de neurorehabilitaci n de D bora Quinteros en el Hospital Militaré ó é  

de Santiago.

          Adicionalmente, provocaron la exhibici n de los siguientes documentos (folios 86ó  

y 90): 1.- Fichas de consultas, atenciones m dicas, atenciones ambulatorias de medicina,é  

fonoaudiolog a,  kinesiolog a,  terapia  ocupacional,  relativas  a  tratamiento  deí í  

neurorehabilitaci n  de  la  paciente  D bora  Quinteros  Ram rez,  por  el  periodoó é í  

comprendido entre el mes de mayo de 2016 a la fecha; 2.-  Protocolo del Servicio de 

Urgencia del Hospital Militar para manejo de pacientes con sintomatolog a o diagn sticoí ó  

de accidente cerebrovascular, vigente en abril del a o 2016; y 3.- Detalle de pagos porñ  

las consultas, atenciones m dicas, atenciones ambulatorias de medicina, fonoaudiolog a,é í  

kinesiolog a,  terapia ocupacional,  relativas  a tratamiento de neurorehabilitaci n de laí ó  

paciente D bora Quinteros Ram rez, por el periodo comprendido entre el mes de mayoé í  

de 2016 y a la fecha de la solicitud
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          SEXTO:  Que,  adem s,  rindieron  prueba  testimonial  formada  por  lasá  

declaraciones de Ahimelec Itai Brice o Chincolef, Carolina del Carmen Caba Salgado,ñ  

Pedro Abel Aguirre Aguirre y Carlos Eduardo Aguilera Lagos (folio 46),  quienes no 

fueron objeto de tacha por la contraria.  

          SEPTIMO: Que, por ltimo y con el mismo fin, rindieron prueba pericialú  

mediante informe evacuado por el  perito Juan Pedro Aros Ojeda, M dico Cirujano,é  

especialista en Neurocirug a, agregado a los autos con fecha 25 de junio de 2020 (folioí  

110). 

          OCTAVO: Que con el m rito de la Carta de Respuesta a Reclamo HMS DMé  

CONTRAM D (R) N 100/12243 del Director M dico del Hospital Militar de Santiago,É ° é  

Coronel Jaime Gonz lez Fuentealba dirigida al actor Exequiel Cabrera Diamante, queá  

da cuenta de la investigaci n de los hechos en relaci n a la atenci n prestada en eló ó ó  

Servicio de Urgencia del Hospital Militar de Santiago a D bora Alejandra Quinterosé  

Ram rez, con fecha 9 de abril de 2016, que concluy  que La doctora de Urgencia queí ó “  

recibi  el  caso  supedit  su  apreciaci n  diagn stica  a  la  opini n  e  indicaciones  deló ó ó ó ó  

especialista ,  qui n  mantuvo  su  valoraci n  del  caso  cl nico  desestimando  las” é “ ó í  

observaciones  de  su  colega  de  Urgencia  y  que  A la  1uz  de  los  resultados  de  la” “  

evoluci n del caso, parecer a aconsejable haber dejado hospitalizada a la paciente en suó í  

primera consulta en el SUA , sumado al del   informe pericial evacuado por el perito”  

Juan Pedro Aros Ojeda, M dico Cirujano, especialista en Neurocirug a, cuya apreciaci né í ó  

en los t rminos del art culo 425 del C digo de Procedimiento Civil, permite darle valoré í ó  

de prueba suficiente para tener ciertas las circunstancias cuya concurrencia se concluyen 

en l, pues el experto llega a ellas luego de considerar los antecedentes del caso descritosé  

en los registros cl nicos del Hospital Militar y los referidos por la familia, en cuanto a lasí  

manifestaciones cl nicas que presentaba la Sra. D bora Quinteros el d a 9 de abril deí é í  

2016,  contrast ndolas  con las  gu as  cl nicas  del  Ministerio de Salud,  se  tendr n porá í í á  

establecidos como hechos ciertos de la causa:  1)  que la actora D bora Quinteros elé  

ingresar al Servicio de Urgencia del Hospital Militar de Santiago, el 9 de abril de 2016, 

estaba cursando un accidente vascular isqu mico, que aconsejaba dejarla hospitalizadaé  

para tratar oportunamente su dolencia: 2) que la que la doctora de urgencia que recibió 

a la paciente, Dra. Ausset, diagnostic  el cuadro cl nico que presentaba la Sra. D boraó í é  

Quinteros Ram rez como un accidente cerebrovascular, por lo que solicit  su evaluaci ní ó ó  

por  el  neur logo  interconsultor,  pidiendo,  adem s  de  los  ex menes  pertinentes  paraó á á  

confirmar o descartar su hip tesis; 3) que el neur logo de turno, Dr. Flores, luego deó ó  

examinar a la paciente, desestim  el diagn stico inicial de la  Dra. Ausset, calificando enó ó  

cuadro cl nico de la paciente como un s ndrome conversivo que requerir a interconsultaí í í  

a Salud Mental; 4) que el Dr. Flores examina las im genes del TAC y Angio TACá  

cerebral  realizados  a  la  paciente  y  no  encuentra  nada  que  le  llame  la  atenci n“ ó ” 

reafirmando su diagn stico de s ndrome conversivo; 5) que luego, una vez informadosó í  

dichos  ex menes  por  el  radi logo,  corroborando  el  diagnostico  de  accidenteá ó  
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cerebrovascular isqu mico agudo en territorio temporo-occipital izquierdo, originado ené  

obliteraci n de la car tida interna de ese lado y sugiriendo complementar el estudio conó ó  

RNM cerebral, ello le es comunicado telef nicamente al Dr. Flores, pues se ha retiradoó  

del recinto hospitalario, qui n no obstante ello insiste en su diagn stico de s ndromeé ó í  

conversivo e indica a la Dra. Auseet que la paciente sea observada un par de horas, y“  

de no haber cambios cl nicos, que le diera el alta a su domicilio con interconsulta aí  

Psiquiatr a ; 6) que la doctora de urgencia, Nicole Pascal Ausset, supedito su apreciaci ní ” ó  

diagnostica a la opini n e indicaciones del especialista; 7) que durante la investigaci nó ó  

posterior,  en la indagatoria al  Dr. Flores para que explicara su enfoque diagn stico,ó  

luego de se alar que en su revisi n de las im genes del TAC y AngioTAC no visualizñ ó á ó 

ninguna alteraci n que le hiciera pensar en un accidente vascular isqu mico, reconoció é ó 

que al volver a revisarlas que efectivamente hay ausencia de llene de contraste en la“  

car tida izq. pero que eso no lo vio en su momento  haciendo hincapi  en que noó ” é “  

siendo neuroradi logo pudo pasar por alto algunos detalles del examen .  ó ”

         NOVENO: Que las circunstancias asentadas en el numeral anterior, revelan, 

formando  convicci n  en  esta  sentenciadora  al  respecto,  un  proceder  negligente  deló  

Servicio de Urgencia del Hospital Militar de Santiago, el  9 de abril de 2016, en la 

atenci n prestada a la actora D bora Quinteros al ingresar a dicho servicio, cursando unó é  

accidente vascular isqu mico, pues identificado dicho  cuadro cl nico como tal por laé í  

doctora  de  dicho servicio  que atendi  inicialmente  a la  paciente,  ese  diagn stico  esó ó  

desestimado por el especialista, neur logo, luego de examinar a la paciente, aseverandoó  

que esta padec a de un s ndrome conversivo ,  insistiendo luego en ello, a pesar de queí “ í ”  

los ex menes que fueron practicados para confirmar o descartar dicho diagn stico inicial,á ó  

tanto las im genes como el informe del radi logo, resultaban, conforme a la opini n delá ó ó  

perito aludido en los numerales anteriores contundentes por si mismos para establecer el“  

diagnostico de un Accidente Vascular Cerebral . ”

          Adem s, en relaci n a la participaci n que le cupo en particular al Dr. Flores ená ó ó  

la atenci n de urgencia de la Sra. Quinteros, resulta inaceptable lo sostenido por l, enó é  

la  indagatoria  aludida  en  el  documento  se alado  en  el  n mero  1  del  considerandoñ ú  

quinto,  para  justificar  su  falta  de  rigor  y  diligencia,  en  cuanto  a  que  no  siendo“  

neuroradiologo  pudo  pasar  por  alto  algunos  detalles  de  las  im genes  del  TAC y” á  

AngioTAC realizados a la paciente, pues, trat ndose de una atenci n de urgencia, pudoá ó  

sortear  sus  supuestas  faltas  de  competencias  para  interpretar  adecuadamente  dichas 

im genes por no ser neuroradi logo, permaneciendo en el establecimiento hospitalario aá ó  

la espera del informe del neuroradiologo de turno o comunic ndose telef nicamente coná ó  

este para que le precisara los detalles de los ex menes que no visualizaba, pues elloá  

exced a de su especialidad, para descartar el diagn stico inicial de la doctora del servicioí ó  

de urgencia, lo que no hizo.

          DECIMO:  Que  dicho  proceder  negligente  configur ,  a  juicio  de  estaó  

sentenciadora,  una falta de servicio por parte  del  Hospital  Militar  de Santiago,  que 
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result  da osa para D bora Alejandra Quinteros Ram rez, qui n al no haber recibidoó ñ é í é  

oportunamente un diagn stico correcto y, consecuencialmente, un tratamiento oportuno,ó  

padece  afecciones  y  secuelas  f sicas  y  psicol gicas  derivadas  del  accidente  vascularí ó  

cerebral isqu mico sufrido el d a 9 de abril del 2016. é í

          En efecto, consta de la prueba pericial rendida por los actores ya referida, 

espec ficamente  de  la  evaluaci n  cl nica  efectuada  por  el  perito  M dico  Cirujano,í ó í é  

especialista en Neurocirug a, a D bora Quinteros Ram rez, de que da cuenta, que estaí é í  

presenta una Afasia Mixta de predominio expresivo, lo que le impide emitir lenguaje“  

entendible  y  adecuado,  con  parafasias,  as  mismo  como  esta  afecci n  tiene  uní ó  

componente sensorial, le impide a la afectada entender las palabras que escucha, por lo 

que es dif cil que obedezca ordenes simples, se tiene que ser reiterativo y buscar mediosí  

auxiliares como m mica para que logre comprender lo que se solicita, la evaluaci n de laí ó  

comprensi n  lectora  no  se  logra  evaluar  debido  a  que  no  se  obtienen  respuestasó  

evaluables, la escritura esta de igual forma afectada y no logra escribir palabras que se le 

dicten  o  bien  copiar  frases  que  se  le  presenten.  La  memoria  est  parcialmenteá  

comprometida, dif cil de evaluar por su cuadro af sico pero pareciera recordar hechosí á  

familiares de relevancia. No se aprecian fen menos agn sicos. Obtiene 18 puntos en laó ó  

escala de Depresi n de personas Af sica, en donde una puntuaci n mayor de 9 indicaó á ó  

Depresi n (Escala en Gu a del Minsal)  y agrega que sus secuelas  son de un gradoó í ”  

suficiente  para  causar  una  invalidez  laboral,  que  por  lo  dem s  consta  en  sus“ á  

antecedentes en el Ej rcito, y requiere de asistencia para muchas actividades cotidianas,é  

lo que le produce falta de autonom a, necesita ayuda de su madre para ba arse y aseoí ñ  

despu s de ir al ba o. Tambi n se advierte un cuadro depresivo de moderada cuant a,é ñ é í  

que dadas sus caracter sticas biogr ficas ser  de dif cil manejo .í á á í ”

          Lo anterior se confirma, adem s, con el tenor de las declaraciones testimonialesá  

prestadas por Ahimelec  Itai  Brice o Chincolef,  Carolina del  Carmen Caba Salgado,ñ  

Pedro Abel Aguirre Aguirre y Carlos Eduardo Aguilera Lagos (folio 46), quienes conocen 

a D bora Quinteros Ram rez desde antes del d a 9 de abril del 2016, y sin usar elé í í  

enfoque  y  terminolog a  del  experto,  refieren  en  general  que  esta  ha  experimentadoí  

cambios f sicos despu s del accidente cerebro vascular, tanto en su formar de hablar, deí é  

actuar, de recordar algunas cosas, determinando un cambio profundo en su manera de 

relacionarse, como en su forma de moverse y desplazarse,  pues ha visto reducida la 

movilidad  de  sus  miembros,  que  la  han  sumido  naturalmente  en  el  des nimo  y  laá  

frustraci n.  ó

          UNDECIMO: Que dichas declaraciones testimoniales permiten, adem s, tenerá  

por cierto que el diagnostico err neo y, consecuencial, falta de tratamiento oportuno deló  

Accidente Cerebro Vascular, derivado de la atenci n negligente de que fue objeto laó  

actora Quinteros Ram rez en el Hospital Militar, Servicio de Urgencia, han importadoí  

tambi n un da o emocional o psicol gico, para su c nyuge, hijos y su madre,  pues, elé ñ ó ó  

primero, ha debido presenciar, con la consiguiente aflicci n que ello supone, el deterioroó  
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de su compa era y madre de sus hijos, de su relaci n de pareja y el cambio de susñ ó  

proyectos de vida en com n, adem s del desgaste y stress que sin duda deben generarleú á  

el ver a D bora en las condiciones que la dej  el AVC que sufri  y tener que hacerseé ó ó  

cargo de las atenciones, cuidados y ayuda que ella requiere y de la crianza de sus hijos; 

los segundos, han debido cargar con el   dolor y desconsuelo de ver a su madre en 

condiciones desmejoradas, siendo un reflejo de lo que era, percibiendo, probablemente, 

adem s, el agobio de su padre y abuela esforz ndose por hacerles llevar una vida lo m sá á á  

normal posible;  y esta ltima, soportando ntimamente el  dolor de ver su hija en elú í  

estado en que se encuentra su hija, para asistirla en sus necesidades cuando lo requiere y 

reemplaz ndola en el cuidado de sus hijos, sus nietos. á

          DUODECIMO: Que las circunstancias asentadas en los numerales anteriores, a 

saber, la existencia de la falta de servicio atribuida al Hospital Militar de Santiago, que 

import  un diagnostico err neo y consecuencial falta de tratamiento oportuno del AVCó ó  

que sufri  D bora Alejandra Quinteros Ram rez;  la existencia del  da o,  de car cteró é í ñ á  

moral, sufrido por los actores, derivado de las secuelas f sicas y ps quicas que presenta laí í  

Sr.  Quinteros  Ram rez  como  consecuencia  del  actuar  negligente  de  dicha  entidadí  

hospitalaria; y el v nculo causal existente entre dicha falta de servicio y ese da o moral,í ñ  

configuran  la  responsabilidad  que  se  pretende  hacer  efectiva  en  autos  respecto  del 

Estado, determinando su obligaci n de indemnizar a los demandantes por el da o moraló ñ  

que reclaman, de manera que solo cabe acoger la demanda al respecto, en la forma que 

se dir .á

          DECIMO TERCERO: Que, respecto del da o emergente demandado, tanto elñ  

presente, $10.000.000, como el futuro, $50.000.000, si bien no puede desconocerse la 

procedencia del cobro del detrimento patrimonial que suponen tanto los gastos en que se 

ha incurrido por concepto de gastos m dicos producto de los tratamientos, ex menes,é á  

traslados,  insumos  y  medicamentos  para  atender  las  necesidades  y  recuperaci n  deó  

D bora Quinteros,  como la de aquellos  en que ciertamente se  incurrir  para seguiré á  

costeando los tratamientos m dicos a los que tendr  que someterse en el futuro, poré á  

concepto de nuevas evaluaciones, terapias m dicas, de rehabilitaci n y psicol gicas, m sé ó ó á  

medicamentos, se rechazar  la demanda respecto del cobro del da o emergente futuro,á ñ  

por  cuanto  los  actores  no  solo  no  refirieron  los  antecedentes  en  que  basaron  su 

estimaci n  de  aquellos  en $50.000.000,  sino que  no  acompa aron  antecedentes  queó ñ  

justificaran su procedencia y cantidad  conforme ofrecieron en su escrito de r plica. “ ” é

          En cuanto al cobro del da o emergente presente, se acoger  la demanda soloñ á  

respecto  de  la  suma  de  $  405.986,  que  corresponden  a  $312.480  de  copago  por 

atenciones ambulatorias ($251.713 descontados y 60.767 por pago del titular) y $93.506, 

de  copago  descontados  al  titular  por  atenciones  hospitalarias,  de  que  da  cuenta  el 

Detalle de prestaciones m dicas valoradas recibidas por la paciente D bora Quinteros“ é é  

Ram rez y debidamente bonificadas por su sistema de salud  acompa ado por la parteí ” ñ  

demandada en el n mero 2 de su presentaci n de fecha 6 de agosto de 2019 (folio 36).ú ó
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          Respecto  del  documento  acompa ado  por  la  parte  demandante  en  suñ  

presentaci n  de  fecha  6  de  agosto  de  2019  (folio  51),  trat ndose  de  un  impresoó á  

digitalizado denominado DETALLE , que no refiere a la persona responsable de su“ ”  

emisi n, ni ha comparecido en autos persona alguna a prestarle su reconocimiento, noó  

cabe asignarle valor probatorio en autos.

         DECIMO CUARTO: Que, no constituyendo la obligaci n de pago de las sumasó  

de dinero que establece la presente sentencia, por concepto de da o emergente y moral,ñ  

una operaci n de cr dito de dinero no procede el pago de intereses pretendido por losó é  

actores, de manera que se rechazar  la demanda en lo que a ello se refiere.á

          DECIMO QUINTO: Que la restante prueba rendida en autos no modifica lo 

razonado y concluido en los numerales anteriores.

          Y visto adem s lo dispuesto en los art culos 38, inciso 2  de la Constituci ná í ° ó  

Pol tica  del  Estado;  4  y  44  de  la  Ley  N 18.575  sobre  Bases  Generales  de  laí °  

Administraci n del Estado; 38 de laó  Ley 19.966 que establece el R gimen de Garant aé í  

en Salud; 1698, 2314 y siguientes del  C digo Civil;  254 y siguientes del  C digo deó ó  

Procedimiento Civil, se resuelve:

          I.- Que no ha lugar a las tachas respecto de los testigos Nicole Pascal Ausset y 

Sergio Iv n Quintanilla Harrisá

         II.- Que ha lugar a la demanda de indemnizaci n de perjuicios, sin costas,ó  

conden ndose al Fisco de Chile a pagar por concepto de da o emergente la suma de $á ñ  

405.986, y por concepto de da o moral, las sumas de $40.000.000 a D bora Alejandrañ é  

Quinteros  Ram rez;  $15.000.000 a Exequiel  Oseas  Cabrera Diamante;  $5.000.000 aí  

cada uno de sus hijos, Paz Bel n, Catalina Alejandra, Exequiel Efra n y Joaqu n Esteban,é í í  

todos de apellidos Cabrera Quinteros, y $5.000.000 a Ana de las Mercedes Ram rezí  

Guentelican. 

        III.- Que dichas sumas se pagaran reajustadas de acuerdo con la variaci n deló  

IPC entre las fechas en que la sentencia de marras se encuentre ejecutoriada y la del  

pago efectivo de la misma.

         IV.- Que no ha lugar a la demanda en lo que respecta al da o emergente futuroñ  

y al cobro de intereses corrientes sobre las sumas demandadas.                

          ROL   C-18.784-2017

          REGISTRESE, NOTIF QUESE Y ARCH VESE EN SU OPORTUNIDAD.Í Í

DICTADO POR ROMMY M LLER UGARTE,  JUEZ TITULAR DEL SEXTOÜ  

JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZADA POR MINDY VILLAR SIMON, SECRETARIA TITULAR
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  doce  de Enero de dos mil veintiuno
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
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