
Cordones Quintana, Isabel y otros
Servicio de Salud Region de Coquimbo
Indemnización de Perjuicios
Rol Corte 366-2020-( C-2602-2016 del Primer Juzgado de Letras de 
La Serena) 

La Serena, nueve de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE:

PRIMERO:  Que, conforme lo consigna el fallo de primer 

grado en sus motivos vigésimo y vigésimo primero, se dan por 

concurrentes los requisitos de la acción de indemnización de 

perjuicios intentada, esto es, la falta de servicio en que 

incurrió el Hospital san Juan de Dios de La Serena, y que 

compromete la responsabilidad del Servicio de Salud de la 

Región  de  Coquimbo,  como  también  la  existencia  del  daño 

provocado, y la relación de causalidad entre la falta de 

servicio y los perjuicios.

SEGUNDO:  Que,  asentadas  entonces  las  condiciones  que 

hacen  procedente  la  indemnización  de  perjuicios  que  se 

reclama,  corresponde  ahora  analizar  el  quántum  de  la 

reparación  de  perjuicios  impetrada  en  estos  autos,  en 

consideración a la entidad de los mismos.

TERCERO:  Que para la determinación de la naturaleza y 

magnitud de los daños inferidos a los demandantes, y que se 

estiman como una consecuencia directa de la falta de servicio 

que se imputa a la demandada, ha de considerarse la prueba 

que  para  acreditarlos  se  ha  rendido  en  autos,  y  que  se 

consignan  en  el  motivo  vigésimo  de  la  sentencia  que  se 

reproduce, a saber, los documentos consistentes en copia de 

ficha  clínica  N°276240  del  Hospital  de  La  Serena, 

correspondiente a la paciente doña Isabel Cordones Quintana; 

certificado  de  discapacidad  correspondiente  al  menor 
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Christopher  Alejandro  Rojas  Cordones,  otorgado  por  el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 22 de 

enero  de  2019;  certificado  médico  N°322/17,  emitido  por 

Teletón Coquimbo, de fecha 30 de octubre de 2017; solicitud 

de  interconsulta  o  derivación  del  Hospital  de  La  Serena, 

correspondiente a recién nacido de apellido Rojas Cordones, 

suscrita por médico pediatra don Rodolfo Pedrero Becerra, de 

fecha  29  de  junio  de  2012;  solicitud  de  interconsulta  o 

derivación  Teletón,  correspondiente  a  recién  nacido  de 

apellido Rojas Cordones, suscrita por médico pediatra dona 

Sylvia Serrano Núñez, de fecha 29 de junio de 2012; resumen 

de traslado, Nombre: RN Rojas Cordones, emitido por la Unidad 

de Neonatología del Hospital de La Serena, de fecha 29 de 

junio de 2012; epicrisis y egreso medico puerperio, Nombre: 

Isabel Cordones Quintana, emitida por Servicio de Obstetricia 

y Ginecología del Hospital de La Serena, fecha de ingreso: 19 

de diciembre de 2016, fecha de egreso: 16 de enero de 2017; 

hoja  de  interconsulta,  Nombre:  Christopher  Rojas,  ficha 

clínica N°89574, emitida por Teletón, de fecha 29 de agosto 

de 2012; copia de ficha clínica N°637415 del Hospital de La 

Serena,  correspondiente  al  paciente  Christopher  Rojas 

Cordones;  copia  de  ficha  clínica  N°89574  de  Teletón, 

correspondiente  al  paciente  Christopher  Rojas  Cordones; 

Informe Pericial, evacuado por el Dr. Pedro R. Barraza Plaza, 

Kinesiología, Rehabilitación y Ergonomía Ph. D. (C), de fecha 

11 de julio de 2019; e Informe Pericial, evacuado por la 

psicóloga forense doña Rita Carpanchai Colquillo, Asociación 

Chilena de Psicología Jurídica y Forense, de fecha 26 de 

julio de 2019, elementos probatorios que, en concordancia con 

los demás antecedentes de la causa, y valorados conforme a lo 

dispuesto por el artículo 426 del Código de Procedimiento 

Civil,  constituyen  presunciones  graves,  precisas  y 
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concordantes, que dan cuenta de que producto de la falta de 

servicio  de  la  demandada,  los  actores  sufrieron  las 

consecuencias que refiere la sentencia que se revisa.

CUARTO: Que, habiéndose descartado por la sentenciadora 

a quo la indemnización del daño emergente, como lo refiere el 

considerando vigésimo cuarto, por no haberse rendido prueba 

tendiente a acreditar su existencia ni su monto, corresponde 

entonces abocarse a la indemnización del daño moral que se 

solicita por los actores, teniendo presente al efecto que 

dicho  daño,  por  su  propia  naturaleza,  resulta  difícil  de 

apreciar  para  los  efectos  de  fijar  la  cuantía  de  la 

indemnización, por lo que entonces esta ha de determinarse en 

relación  a  las  circunstancias  particulares  en  que  se 

encuentran  las  víctimas  del  hecho  que  ocasiona  el  daño, 

considerando  al  efecto  que  respecto  del  niño  Christopher 

Alejandro  Rojas  Cordones,  las  consecuencias  sufridas  como 

resultado de la falta de servicio imputada a la demandada, 

son 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),  por  lo  que  debió  someterse 

quirúrgicamente  a  2  cirugías,  y  síntomas  psicopatológicos 

compatibles  con  trastorno  de  ansiedad  generalizada;  que 

respecto de doña Isabel Dina Cordones Quintana, ella sufrió 

desgarro vaginal, síntomas psicopatológicos compatibles con 

trastorno  de  ansiedad  generalizada,  y  desajuste  emocional 

originado por parto y discapacidad física diagnosticada de su 

hijo, y que respecto de don Raúl Enrique Rojas Araya, este 

sufrió estrés psicosocial.

SEXTO: Que, en lo que dice relación con don Christopher 

Alejandro Rojas Cordones, conforme a la prueba referida en el 

motivo vigésimo quinto del fallo apelado, se han dado por 
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acreditadas  no  sólo  las  graves  consecuencias  físicas 

derivadas directamente de la falta de servicio atribuida a la 

demandada,  lo  que  a  su  vez  desemboca  en  una  invalidez 

derivada de la pérdida de movilidad de su brazo, sino que 

además cómo tales secuelas persisten en el tiempo, debiendo 

incluso el niño asistir a la Teletón para mejorar en parte su 

condición,  teniendo  además  que  superar  los  problemas 

psicológicos que su situación le acarrea, al no poder tener 

una vida plena esperable para un niño de su edad, debido a la 

limitación  que  la  lesión  sufrida  en  su  nacimiento  le  ha 

generado de por vida.

Sobre  este  punto,  a  fin  de  fijar  el  monto  de  la 

indemnización  que  ha  de  proporcionarse  a  don  Christopher 

Alejandro Rojas Cordones, y sin perjuicio de compartir estos 

sentenciadores los razonamientos ya consignados sobre este 

punto en la sentencia en alzada, además ha de considerarse 

especialmente la situación desmedrada que en lo físico y en 

lo  emocional  ha  quedado  el  niño,  derivado  ello  de  las 

conductas imputables a los funcionarios dependientes de la 

demandada, efectos que no solo se encuentran presentes en la 

actualidad sino que, sin lugar a dudas, le han de acompañar 

de por vida, lo que ha generado asimismo consecuencias en su 

desarrollo personal y social, limitando sus posibilidades de 

alcanzar  el  pleno  desarrollo  de  sus  habilidades  y 

potencialidades a futuro, haciendo que se perciba como un 

niño distinto de los otros, con capacidades distintas que 

constituirán un impedimento para realizar ciertas actividades 

más simples de la vida, como jugar, realizar deportes y otras 

actividades  recreativas,  todos  aspectos  relevantes  y 

necesarios en la vida y desarrollo de cualquier persona, más 

aun tratándose de sus primeros años de vida.
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Que, sin duda alguna, el daño moral sufrido por ese niño 

debe entenderse en el sentido más amplio que sea posible, por 

lo que comprende toda la afectación que ha sufrido y sufrirá, 

por lo menos hasta que alcance su mayoría de edad, en sus 

sentimientos, atributos personales, facultades, aspiraciones, 

posibilidades, etc. (Corte de Apelaciones de Concepción, 06 

de noviembre de 2018, Rol 1413-2018-Civil). Ciertamente, todo 

ese conjunto de situaciones esperables en la vida de una 

persona,  son  las  que  permiten  su  pleno  crecimiento, 

desarrollo  e  integración  tanto  social  como  educacional, 

laboral y familiar, sin embargo, en el caso de Christopher 

Rojas Cordones, esas expectativas se debilitan cuando el daño 

causado priva a esta víctima de gozar en plenitud de todas 

las etapas de su infancia.

Por  otra  parte,  se  debe  tener  presente  que  las 

circunstancias particulares de Christopher Rojas Cordones, en 

su calidad de niño cuya integridad física y psíquica se ha 

visto afectada por la conducta de la demandada, siendo para 

los  Estados  y  sus  órganos  una  obligación  el  considerar 

primordialmente el interés superior del niño al momento de 

adoptar  medidas  que  digan  relación  con  él,  conforme  lo 

estatuye el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, es que tales aspectos hacen necesario incrementar 

el monto de la indemnización a que él tiene derecho, del modo 

que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

SÉPTIMO:  Que asimismo, estos sentenciadores consideran 

de toda justicia un incremento de la indemnización que ha de 

otorgarse a la demandante doña Isabel Dina Cordones Quintana, 

habida consideración a la entidad de las lesiones físicas 

sufridas como consecuencia del procedimiento aplicado en el 

parto  por  los  funcionarios  dependientes  de  la  demandada, 

lesiones de que da cuenta la documental aparejada a estos 
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antecedentes, y que evidentemente causaron en la actora un 

sufrimiento y una aflicción que han de ser reparadas, aunque 

sea mínimamente,  con una suma de dinero, pero además, para 

estos  sentenciadores  resulta  del  todo  relevante  la 

circunstancia que la Sra. Cordones Quintana ha vivenciado una 

experiencia difícil, y lo que debía ser motivo de felicidad 

absoluta y de celebración, como lo es sin duda la llegada de 

un hijo, se transformó en un evento traumático, lo que causó 

en la actora un impacto emocional de que da cuenta la prueba 

pericial de autos, lo que resulta obvio y hasta esperable, 

pues  no  sólo  debió  ella  misma  soportar  en  su  cuerpo  las 

secuelas de una intervención profesional que no se rigió por 

la normativa que exigía la lex artis, sino que ha tenido que 

ver cómo su hijo sufrió consecuencias físicas y sicológicas 

que  se  mantendrán  toda  su  vida,  lo  que  indudablemente 

incrementa su sufrimiento espiritual.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y conforme a lo dispuesto en 

los artículos 186 y 348 del Código de Procedimiento Civil, se 

confirma, la sentencia apelada de veintiocho de enero de dos 

mil veinte, con las siguientes declaraciones:

1) Que se  eleva la  indemnización por  daño moral  que la 

demandada deberá pagar la demandada Servicio de Salud de 

la  Región  de  Coquimbo  en  favor  del  demandante  don 

Christopher  Alejandro  Cordones,  la  que  se  fija  en 

$80.000.000  (ochenta  millones  de  pesos),  la  que  se 

pagará en la forma señalada en la sentencia de primer 

grado.

2) Que se  eleva la  indemnización por  daño moral  que la 

demandada Servicio de Salud de la Región de Coquimbo 

deberá pagar en favor de la demandante doña Isabel Dina 

Cordines  Quintana,  la  que  se  fija  en  la  suma  de 

15.000.000 (quince millones de pesos), suma que deberá 
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pagarse en la forma indicada por el fallo de primer 

grado.

Regístrese y devuélvase vía interconexión. 

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández 

Ramirez.

Rol N°366-2020 Civil.-

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  de  la  Ilma.  Corte  de 
Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro Suplente señor 
Jorge  Corrales  Sinsay,  el  Fiscal  Judicial  señor  Jorge  Colvin 
Trucco y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramírez. No 
firma  el  señor  Corrales  y  señor  Colvin,  no  obstante  haber 
concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado su 
cometido  y  por  encontrarse  haciendo  uso  de  su  feriado  legal, 
respectivamente.
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Proveído por la Presidenta de la Segunda Sala de la C.A. de La Serena.

En La Serena, a nueve de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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