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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. 

 Vistos y teniendo presente: 

     Primero:  Que,  en  estos  autos  Rol  N°36.754-2021 

caratulados “Cordones con Servicio de Salud de Coquimbo” 

sobre indemnización de perjuicios por falta de servicio, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del 

Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de 

la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y 

en el fondo deducidos por la demandada en contra de la 

sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, 

que confirmó la de primera instancia que acogió la demanda, 

con declaración de que se elevan las indemnizaciones por 

daño moral en favor del demandante Christopher Alejandro 

Rojas Cordones -aunque el fallo de segunda instancia señala 

Christopher Alejandro Cordones- en la suma de $80.000.000., 

en favor de doña Isabel Cordones Quintana en la suma de 

$15.000.000.- y se mantiene la fijada en favor de don Raúl 

Rojas Araya, en $5.000.000.- 

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Segundo: Que, se alega como causal de nulidad formal 

la del artículo 768 Nº5 en relación con el artículo 170 Nº4 

del  Código  de  Procedimiento  Civil,  fundado  en  que  el 

sentenciador  omitió  hacer  referencia  al  recurso  de 

apelación  deducido  por  la  demandada  en  contra  de  la 

sentencia de primer grado, oportunidad en que se alegó que 

la determinación de la macrosomía del feto se efectúa a 
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través  de  controles  médicos,  la  evaluación  clínica 

(palpación)  y  ecografías  y  que  en  el  caso  de  la  Sra. 

Cordones,  luego  de  habérsele  realizado  tales 

procedimientos, bajo ningún aspecto se estaba en presencia 

de un feto macrosómico por lo que, en la presente causa, no 

se está frente a un caso de falta de servicio pues los 

exámenes  que  se  le  practicaron  a  la  paciente  fueron 

interpretados adecuadamente, por lo que no se trataba de un 

caso de indicación de cesárea. 

Se alegó, entonces, que la retención de hombros es una 

emergencia  obstétrica  no  previsible,  pues  se  presenta 

frente a los movimientos fetales en el canal del parto y no 

guarda relación con la macrosomía del feto el que, además, 

no era uno de tal condición.

Tercero: Que tales alegaciones fueron planteadas por 

la parte demandada en primera instancia y desechadas por el 

sentenciador a quo, de manera que al haber confirmado el ad 

quem la sentencia hizo suyos los razonamientos que, en su 

oportunidad, se consideraron para desestimar lo que en este 

arbitrio de nulidad se reitera.

En efecto, en la sentencia de primer grado se realiza 

un detallado análisis de los lineamientos que entrega la 

Guía Práctica Perinatal año 2003 para determinar que en el 

caso de la Sra. Cordones no se siguió el protocolo allí 

establecido,  tanto  para  la  realización  de  los  exámenes 

previos que exigía la condición de obesidad de aquella, 
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como  de  las  correctas  maniobras  a  realizar  una  vez 

detectada la retención de hombros.

Cuarto:  Que,  teniendo  en  consideración  lo  antes 

razonado, la casación formal no puede prosperar, puesto que 

los antecedentes en que se sustenta el vicio denunciado no 

configuran la causal impetrada, de manera que se declarará 

su inadmisibilidad.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo.

Quinto: Que,  el  capítulo  de  nulidad  sustancial 

denuncia que la sentencia vulnera la norma del artículo 38 

incisos primero y segundo y artículo 41 inciso segundo, 

todos de la Ley 19.966, artículo 4 y 42 de la Ley 18.575 y 

ellos en relación con el artículo 19 del Código Civil, al 

prescindir del verdadero y natural alcance de las primeras 

normas  mencionadas,  al  entender  configurada  la 

responsabilidad civil sanitaria del Servicio, no obstante 

que de los hechos de la causa se descarta que la conducta 

de la institución de salud sea constitutiva de falta de 

servicio y que sea la causa del daño alegado.

Sostiene que el sentenciador omitió considerar que el 

diagnóstico de un feto macrosómico se realiza teniendo en 

cuenta  los  controles  médicos,  las  ecografías  y  la 

evaluación clínica; que la cabeza del feto se encontraba en 

segundo a tercer plano, es decir, que ya había pasado el 

estrecho  inferior  de  la  pelvis,  y  que  la  retención  de 

hombros constituye una emergencia obstétrica no previsible 
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por lo que, a su juicio, los hechos de la causa no se 

encuadran en una falta de servicio.

Estima  que  estas  infracciones  de  la  sentencia 

influyeron en lo dispositivo de ella y, de haberse aplicado 

correctamente  las  normas  invocadas,  el  fallo  recurrido 

habría rechazado la demanda deducida. 

Sexto:  Que,  para un  mejor  entendimiento  del  proceso 

resulta pertinente señalar que éste se inició por demanda de 

indemnización de perjuicios por falta de servicio deducida 

por doña Isabel Cordones Quintana, don Raúl Rojas Araya y 

éstos en representación de su hijo, el menor Christopher 

Rojas Cordones, en contra del Servicio de Salud de la Región 

de Coquimbo fundada en que el día 23 de junio de 2012, luego 

de sucesivas atenciones a la señora Cordones en el Hospital 

de La Serena en que se le devolvió a su hogar, es internada 

para el parto de su hijo Christopher y que, pese a que la 

matrona le indicó que se sospechaba de un feto macrosómico y 

a su condición de embarazo de alto riesgo al padecer de 

obesidad, el ginecólogo de turno sólo con un examen de tacto 

ordenó proceder a un parto normal. En tales circunstancias, 

estando ella cansada y en una cama en malas condiciones, 

ante la dificultad para la expulsión de su hijo y luego de 

las equivocadas maniobras del médico ante el atascamiento de 

los hombros de este último, nació Christopher mediante la 

utilización  de  fórceps,  con  diagnóstico  de  encelopatía 
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hipóxico  isquémica  grado  I  y  parálisis  braquial  global 

derecha.

Como consecuencia de ello el menor resultó con todos 

los  nervios  del  plexo  braquial  afectados,  imposibilitado 

para  hacer  movimientos  con  su  mano  derecha,  con  una 

incapacidad del 40%, debiendo someterse a dos cirugías, a 

las 9 meses y a los 4 años, además de tratamientos en la 

Teletón, configurándose de esta forma la falta de servicio 

alegada.

Sostuvieron que, como consecuencia de tales hechos, el 

menor y la madre sufrieron un daño físico y psíquico y el 

padre, a su turno, padecimientos psíquicos por todos los 

cuales solicitaron la condena del Servicio demandado al pago 

por concepto de daño moral de las sumas de $300.000.000.-, 

$150.000.000.- y $100.000.000.- respectivamente, además de 

una suma de $1.800.000 por concepto de daño emergente. 

Séptimo: Que, el juez de primer grado  estableció como 

hechos de la causa los siguientes:

a) Que,  el  documento  oficial  aplicable  para 

establecer la correcta lex artis a la fecha de los hechos 

era  aquél emanado del Ministerio de Salud denominado Guía 

Clínica Perinatal año 2003, el que define los conceptos de 

descenso  retardado,  etiología,  pronóstico,  cese  del 

descenso,  manejo  y  desproporción  cefálico-pélvica, 

macrosomía fetal y distocia de hombros. Para el caso de la 

desproporción  cefálico-pélvica  y  la  distocia  de  hombros, 
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establece asimismo el fallo, de acuerdo con la citada Guía, 

tanto  los  signos  sugerentes  de  ambas  patologías  como  el 

recomendado y correcto proceder médico frente a ellas. Para 

el caso de la macrosomía fetal, agrega también la sentencia 

que la doctrina médica se encuentra conteste en la relación 

entre la obesidad de la madre y esta patología del recién 

nacido.

b) Que, la ficha clínica Nº276240 del Hospital de La 

Serena, correspondiente a la paciente doña Isabel Cordones 

Quintana, da cuenta no sólo de la obesidad de la paciente 

sino de la “falta de descenso de la presentación”, lo que 

habría hecho aconsejable la práctica de una ecografía de 

urgencia  ante  la  sospecha  de  un  feto  macrosómico  -que 

finalmente terminó pesando 4.100 kg.- de manera de permitir, 

además,  un  diagnóstico  de  desproporción  céfalo  pelviana, 

habida consideración que el menor nació con un perímetro 

cefálico  de  37  cms,  es  decir,  sobre  el  percentil  90, 

actuaciones ambas que no constan en la señalada ficha.

c) Que, de todas formas, al detectarse la retención 

de hombros no se siguió el procedimiento detallado en la 

Guía Clínica pues la misma ficha da cuenta que el médico 

señor Bustos realizó presión del fondo uterino y en ninguna 

parte consta que realizara aquellos señalados en la Guía 

Clínica  Perinatal  2003,  esto  es,  dejar  de  traccionar  el 

cuello fetal, tomar la hora de inicio y comenzar maniobras, 

considerando  un  plazo  de  5  minutos,  garantizar  una 
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perineotomía amplia, hiperflexión de muslos sobre abdomen 

(maniobra  de  McRoberts),  presión  suprapúbica, 

desencajamiento de la cabeza y rotación hacia occipitosacra, 

para desimpactar el hombro anterior, colocación de dos dedos 

desde  el  dorso  sobre  el  hombro  fetal  anterior  y 

desplazamiento  hacia  oblicuo,  acompañado  de  presión 

suprapúbica, desprendimiento del hombro posterior con acción 

de dos dedos desde el dorso fetal hacia oblicua, fractura de 

clavícula, para reducir diámetro biacrominal.

d) Que,  como  consecuencia  de  los  hechos  ocurridos 

durante el parto de don Christopher Rojas Cordones, este 

resultó con parálisis braquial obstétrica derecha completa 

(operada  en  enero  de  2013),  discapacidad  física  de  40%, 

síndrome  de  Claude  Bernard-Homer  (resuelto),  osteotomía 

desrrotadora humeral (húmero derecho), debió someterse a 2 

cirugías  y  síntomas  psicopatológicos  compatibles  con 

trastorno  de  ansiedad  generalizada;  doña  Isabel  Cordones 

Quintana  resultó  con  desgarro  vaginal,  síntomas 

psicopatológicos  compatibles  con  trastorno  de  ansiedad 

generalizada  y desajuste  emocional originado  por parto  y 

discapacidad  física  diagnosticada  a  su  hijo;  y  don  Raúl 

Rojas Araya, con estrés psicosocial. 

Octavo: Que, sobre la base de los referidos supuestos 

fácticos, la judicatura de base resolvió acoger la demanda 

al  tener  por  establecidos  los  elementos  de  la 

responsabilidad extracontractual por falta de servicio, esto 
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es,  el  funcionamiento  anormal del  servicio  o simplemente 

falta grave de servicio; el daño causado directamente por el 

actuar de la administración y el nexo causal, esto es, la 

relación  de  causalidad  directa  entre  la  actuación  de  la 

Administración del Estado y el daño sufrido, según se lee de 

la sentencia.

Noveno: Que,  es  pertinente  recordar  que,  según  lo 

dispone el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, 

el recurso de casación en el fondo procede en contra de 

sentencias que se hayan pronunciado con infracción de ley y 

siempre que dicha infracción haya influido substancialmente 

en lo dispositivo del fallo. Por su parte, para que un 

error de derecho pueda influir de manera substancial en lo 

dispositivo del fallo, como lo exige la ley, aquél debe 

consistir en una equivocada aplicación, interpretación o 

falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir 

la cuestión controvertida, situación que no ocurre en este 

caso.

Décimo: En  efecto,  según  se  desprende  del  recurso 

interpuesto, el cuestionamiento que se realiza respecto de 

los fallos de las instancias se refiere más bien a los 

hechos que en ellos se habrían tenido por establecidos y, 

especialmente,  a  aquellos  que  supuestamente  tales 

sentenciadores habrían omitido de analizar y no propiamente 

a la circunstancia de haberse incurrido en ellos en una 

infracción a las normas legales que se denuncian. Lo que 
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realmente impugna la recurrente es la apreciación de la 

prueba rendida en autos, ya que únicamente se ha criticado 

que los jueces del grado no habrían analizado determinados 

hechos que estarían acreditados, lo que corresponde a una 

facultad privativa de los mismos y, en consecuencia, no 

susceptible  de  ser  revisada  a  través  del  recurso  de 

casación en el fondo, a menos que se denuncie y configure 

alguna infracción a las normas reguladoras de la prueba, lo 

que no ha ocurrido en la especie.

Undécimo: Que, en consecuencia, el recurso de casación 

en el fondo no puede prosperar  por incurrir en manifiesta 

falta de fundamento.

Y  de  conformidad,  además,  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil,  se 

declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se 

rechaza  el  de  fondo  deducido  por  la  parte  demandada  en 

contra  de  la  sentencia  de  nueve  de  abril  de  dos  mil 

veintiuno dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena. 

Sin perjuicio de lo resuelto, se corrige dicha sentencia en 

la parte que indica que condena al Servicio de Salud de la 

Región de Coquimbo a pagar en favor de don Christopher 

Alejandro  Cordones  la  suma  de  $80.000.000.-,  debiendo 

entenderse que dicho pago ha de realizarse en favor de 

Christopher Alejandro Rojas Cordones y no de Christopher 

Alejandro Cordones como en tal fallo se indica.

Regístrese y devuélvase.
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Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Rol N° 36.754-2021. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario 

Carroza E. y por la Abogada Integrante Sra. María Angélica 

Benavides  C.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Carroza por estar con 

feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogada Integrante Maria  Angelica Benavides C. Santiago,
veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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