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CAUSA ROL : C-2602-2016
CARATULADO : CORDONES/SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

La Serena, veintiocho de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

Que a fojas 1 y 107, (folio 1 y 40 ), comparece doña Carla 

Patricia Bruna Bahamondes, abogada, domiciliada en calle Cordovez 

N°672, Oficina 350, La Serena, en representación de doña  ISABEL 

DINA CORDONES QUINTANA,  soltera, ingeniera en prevención de 

riesgos, cédula nacional de identidad N°15.908.334-9, de don  RAÚL 

ENRIQUE ROJAS ARAYA, dependiente, cédula nacional de identidad 

N°13.422.696-K,  y  también  en  representación  legal  del  menor  don 

CHRISTOPHER ALEJANDRO ROJAS CORDONES, cédula nacional 

de  identidad  N°23.989.295-7,  cuya  representación  también  asume, 

todos  domiciliados  en  calle  Aurora  N°2618,  Las  Compañías,  La 

Serena; deduciendo demanda de indemnización por daños y perjuicios 

establecida en el artículo 38 de la ley 19.966 en contra del SERVICIO 

DE  SALUD  DE  LA  REGIÓN  DE  COQUIMBO,  servicio  público, 

dependiente del  Ministerio de Salud de Chile,  RUT N°61.606.400-2, 

representado  por  don  Ernesto  Wladimir  Jorquera  Flores,  psicólogo, 

cédula nacional de identidad N°8.784.411-0,  ambos domiciliados en 

Avenida Francisco de Aguirre N°795, La Serena, en atención a los 

siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Los hechos.

1) Doña ISABEL DINA CORDONES QUINTANA y don RAÚL 

ENRIQUE  ROJAS  ARAYA  son  padres  de  CHRISTOPHER 

ALEJANDRO ROJAS CORDONES, a la presentación de la demanda 

de 3  años  de  edad,  nacido con fecha 23 de junio  de  2012,  en el 

Hospital de La Serena.
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2) Señala que en octubre del año 2011 doña Isabel quedó 

embarazada de su hijo Christopher, sin embargo no supo de ello sino 

hasta que tuvo cerca de 28 semanas de embarazo, en marzo de 2012 

al sentir un terrible malestar que la hizo ir a urgencias de Hospital de 

La Serena. Agrega que su representada se encontraba en tratamiento 

psiquiátrico por trastorno bipolar desde el año 2006, siendo controlada 

en el Centro de Salud Mental del Hospital de La Serena (CESAM), y 

en  noviembre  de  2011  refirió  a  su  médico  tratante  don  Gonzalo 

Sepúlveda que tenía cerca de 14 días de atraso en su menstruación, 

éste ordenó se le  realizara un test  de embarazo que dio resultado 

negativo continuando con el tratamiento sin percatarse del estado de 

gravidez.

3) Que apenas supo de su embarazo,  su representada se 

controló  regularmente  en  el  Centro  de  Salud  Familiar  de  Las 

Compañías,  se  cuidó  todo  lo  que  pudo,  dejó  inmediatamente  los 

medicamentos  que  estaba  tomando  para  el  trastorno  bipolar,  dejó 

también de fumar. En dicho Centro de Salud, fue derivada a la sección 

de morbilidad "feto de alto riesgo" del Hospital de La Serena, ya que 

su representada padecía de obesidad. En ambos centros de salud fue 

atendida por varios especialistas, todos los cuales le señalaron que 

todo iba bien con el embarazo, que los exámenes estaban normales, 

que el  bebé era  grande pero que todo estaba bien y  dentro  de lo 

normal.

4) Expone que el hecho del embarazo fue motivo de júbilo e 

ilusión para sus representados y para su círculo cercano de amigos y 

familiares, quienes se habían percatado del efecto positivo que había 

tenido para Isabel su nuevo estado. En efecto, ésta se mostraba feliz, 

parecía que por fin todos los fantasmas de tristeza que la rodeaban 

hubiesen desaparecido,  se mostraba ilusionada,  con ganas de salir 

adelante junto con su hijo. Además, pese a que en aquel entonces no 

estaban  juntos  como  pareja,  doña  Isabel  y  don  Raúl  decidieron 

apoyarse mutuamente, acompañando el segundo a la primera durante 
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todo su periodo de embarazo, cuidando de ella, asistiendo juntos a los 

controles de salud, esperando con amor y ansias al hijo que pronto 

nacería.

5)  Señala  que  el  día  20  de  junio  del  año  2012  sus 

representados acuden al último control obstétrico en el Consultorio de 

Las Compañías diciéndole a la matrona que Isabel había comenzado 

con contracciones y dolor vaginal, la profesional luego de un examen 

de tacto, señaló a Isabel que probablemente tendría la membrana rota 

ya que estaba botando líquido, por ello decide enviarla al Hospital de 

La Serena donde después de un monitoreo fetal y examen de tacto, la 

devuelven  a  su  casa  señalándole  que  aún  no  era  tiempo  de 

hospitalizarla.  Añade  que  el  día  21  de  junio  las  contracciones  se 

habían intensificado y el dolor vaginal se había agudizado, por lo que 

Isabel volvió a ir y el personal médico decide enviarla a su casa luego 

de proceder exactamente igual.  Más tarde, al ir  las contracciones y 

dolores en aumento, Isabel volvió al hospital, esta vez el personal de 

salud procede a hospitalizarla, en esta oportunidad le realizan examen 

de  tacto,  monitoreo  fetal  y  examen  de  orina,  el  que  no  pudo 

interpretarse porque según le dijeron "la muestra estaba contaminada". 

El  día  22 de  junio  fue dada de  alta  alrededor  de las  16:00 horas, 

señalándole el ginecólogo de turno que volviese cuando ya no pudiera 

más  de  dolor  y  las  contracciones  fueran  por  lo  menos  cada  tres 

minutos. El resto de ese día y toda la noche Isabel sufrió de dolores 

insoportables y de contracciones cada vez más seguidas que no le 

permitieron dormir  y la  extenuaron tanto al  punto de vomitar  varias 

veces durante la madrugada.

6) Expresa que a las 08:00 horas del día 23 de junio de 2012, 

al ya no poder aguantar más el dolor y el cansancio, Isabel junto a 

Raúl  fueron nuevamente al  hospital,  ahí  la  matrona que la  atendió 

doña Ingrid Jiménez Pinilla, constató que venía con 7 centímetros de 

dilatación, que tenía la membrana rota desde hace ya muchas horas 

(por lo menos 24 horas) comunicándole que no se habían percatado 
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de  esto  cuando  estuvo  hospitalizada  el  día  anterior  y  que  se 

sospechaba  de  feto  macrosómico  o  GEG  (grande  para  edad 

gestacional), por tales motivos hace una llamada telefónica urgente al 

ginecólogo  de  turno  don  Óscar  Bustos  Ortiz  quien  ordena  hacerla 

pasar a la sala de preparto para evaluar si el parto sería por cesárea o 

vaginal. El ginecólogo sólo con examen de tacto, ordenó preparar a 

Isabel para parto normal.

7) Explica que a la sala de parto ingresó Isabel acompañada 

de Raúl, la primera estaba exhausta a causa de los dolores que venía 

sufriendo desde hace dos días, además no la habían anestesiado y no 

podía pujar adecuadamente toda vez que la cama de parto en que la 

pusieron estaba rota y no podía apoyar las piernas convenientemente. 

Isabel pujó durante varios e interminables minutos sin resultados, la 

matrona y el personal de salud que le decían que respirara y pujara 

con toda su fuerza,  comenzaron a desesperarse y a gritar,  en ese 

minuto  el  ginecólogo  don  Óscar  Bustos  Ortiz,  se  subió  sobre  su 

representada  presionándole  el  estómago  con  el  antebrazo  desde 

arriba  hacia  abajo,  mientras  que  otros  dos  funcionarios  que  se 

encontraban en la sala le toman las rodillas y le ayudan a mantener las 

piernas  lo  más  abiertas  posible,  sin  resultados,  después  de  unos 

minutos, hizo lo mismo la matrona que estaba en la sala sin resultado 

alguno, señalando que el bebé era muy grande, que estaba atascado 

de la cabeza. A estas alturas su representada estaba ya muy asustada 

y  angustiada,  no  entendía  lo  que  pasaba,  inclusive  una  de  las 

matronas que se encontraban en la sala gritó: "debemos anestesiarla, 

no  puede  seguir  así,  nos  pueden  retar,  ha  sufrido  mucho  ya",  le 

señalaron que el expulsivo estaba detenido y que ya era tarde para 

una cesárea de urgencia por lo que la matrona ordenó traer el fórceps, 

que por lo demás, no se encontraba disponible en la sala de parto. 

Ordenaron a don Rául salir de la sala y el ginecólogo instruyó aplicar a 

Isabel anestesia de sadeblack para realizar el trabajo con el fórceps. 

Como era de esperar, la anestesia no alcanzó a hacer efecto por lo 
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tarde  que  se  administró,  sintiendo  su  representada  un  dolor 

indescriptible  cuando  utilizaron  esta  herramienta,  además  de  sufrir 

desgarro vaginal.

8)  Manifiesta  que  al  tratar  de  sacar  a  Christopher  con  el 

fórceps, éste se estaba asfixiando, lograron primero sacar su cabeza, 

pero quedó atascado de los hombros, logrando sacarlo el ginecólogo 

después  de  varios  minutos.  Al  nacer,  tuvieron  que  reanimarlo  y 

ponerle  mascarilla,  luego  se  le  llevaron  a  la  unidad  de  cuidados 

intensivos sin que su representada pudiese tener contacto alguno con 

él.

9)  Señala  que nació  de color  azul,  hinchado,  con un gran 

hematoma  en  su  cabeza,  pesando  4,100  Kg.  (grande  para  edad 

gestacional),  con apgar  1 a 7  en malas condiciones generales,  sin 

esfuerzo respiratorio y con meconio, hubo que ventilarlo con mascarilla 

y  fue  trasladado  a  la  UCIN  donde  recibió  oxígeno  por  medio  de 

naricera. Se le diagnosticó encefalopatía hipóxico isquémica grado I y 

parálisis braquial global derecha.

Explica que la parálisis braquial obstétrica, que es la lesión 

que  padece  Christopher  es,  conforme  al  artículo  especializado  del 

ginecólogo-obstetra Dr. José Lattus Olmos y Dra. Daniela Pesse B. 

“una  lesión  local,  que  afecta  exclusivamente  al  miembro  superior.  

Ocurre con más frecuencia en partos inducidos o instrumentados que  

en  espontáneos,  ya  que  muchas  veces  requieren  maniobras,  

especialmente en pelvis estrechas o planas no diagnosticadas, y feto  

grande no pesquisado en las maniobras de Leopold, o en aquellos  

casos de dificultad para el desprendimiento de los hombros como en  

pacientes diabéticas con fetos macrosómicos.”

En similares términos se describe en artículo de las fisiatras 

Dra. Ma. Antonieta Blanco y Dra. Lorena Llorente que señalan “es una 

lesión traumática secundaria al estiramiento o rotura de las raíces del  

plexo braquial durante el trabajo de parto a raíz de una retención de  

hombros […]”
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Respecto de la misma afección, la Fundación Teletón indica 

que “es una lesión mecánica, que ocurre durante el proceso del parto  

y que puede afectar a uno o varios nervios que forman parte del plexo  

braquial.  Estos nervios  se encargan de controlar  los  músculos que  

generan, entre otras cosas, movimiento a los dedos, mano, brazo y  

hombro del recién nacido.”

Refiere que la lesión descrita, puede afectar diversos nervios 

y con distinta intensidad y conforme a ello se clasificará en parcial o 

total. En el caso de Christopher la parálisis braquial es global, lo que 

implica que todos los nervios del plexo braquial fueron afectados, esto 

es de C5 a T1, especialmente de C5 a C7 (neuroma), resto del plexo 

fibrótico (Plexo braquial: Red de nervios que se localiza en el cuello y 

se extiende por  debajo  de la  clavícula y la  axila;  se origina en los 

nervios espinales cervicales quinto, sexto, séptimo y octavo y en el 

primero torácico, e inerva los músculos y la piel del tórax, hombros y 

brazos).

Indica que lo anterior demuestra que el niño no puede, con su 

brazo  derecho,  hacer  movimiento  de  pinza,  su  antebrazo  no  tiene 

ningún grado de  movilidad  al  igual  que  sus  manos,  por  lo  que  no 

puede  tomar  objetos,  escribir,  dibujar,  recortar,  abrochar  botones, 

amarrar  cordones,  etc.  Tampoco puede mover  o  levantar  su  brazo 

más  allá  de  la  cadera  (lo  que  impide  realizar  por  si  solo  casi  la 

totalidad  de  las  actividades  diarias  como por  ejemplo,  abrazar  con 

ambos brazos, trepar, practicar ciertos juegos, etc.). En el centro de 

rehabilitación  infantil  Teletón,  han  informado  a  sus  padres  que 

Christopher  no  podrá  jamás  utilizar  su  brazo  derecho  como  una 

persona sana y que las operaciones que se le hagan, así  como la 

terapia, son sólo para evitar deformidad de éste, favoreciendo así su 

integración social y autoestima.

Sostiene que, en cuanto al grado de incapacidad que sufre el 

menor  conforme a evaluación que realizó  la  Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez, éste se refiere a su discapacidad física total, no 
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únicamente a su brazo derecho, alcanzando un 40% definitivo, lo que 

reporta una mejoría  de un 10%, que fue logrado por  medio de las 

cirugías  que  se  le  practicaron  a  los  nueve  meses  y  cuatro  años, 

además de la terapia que recibe en el centro Teletón, ya que en un 

inicio Christopher no tenía ningún grado de movilidad en su brazo.

10) Menciona que cuando se llevaron a Isabel a la sala de 

post  parto,  nadie  le  informaba  respecto  a  la  salud  de  Christopher, 

todos se limitaban a decir (muy nerviosos por lo demás) que había un 

problema pero que pronto estaría bien. Al día siguiente fue a verla el 

ginecólogo don Óscar Bustos Ortiz, quien a sus preguntas respondió 

sin ningún tipo de reparo y sin disculpa alguna, que su hijo era muy 

grande, que no se habían dado cuenta de eso y que fue todo un logro 

sacarlo, que casi se muere.

11) Afirma que Isabel y Raúl sólo pudieron conocer a su hijo 

al día siguiente a través de un vidrio, ahí recién les informaron que 

había sido evaluado por neurólogo ya que durante el parto sufrió una 

irrigación  en  el  cerebro  debido  a  asfixia,  y  que  producto  de  la 

utilización  del  fórceps  quedó con  parálisis  de  plexo  braquial  en  su 

brazo.  Christopher  estuvo  5  días  hospitalizado  y  fue  derivado  al 

instituto de rehabilitación infantil Teletón.

12)  Expone  que  a  la  fecha  Christopher  tiene  una 

discapacidad física certificada del 50% ya que no puede ni podrá de 

por vida mover su brazo derecho, recibe tratamiento en el instituto de 

rehabilitación infantil  Teletón. Cada año debe afrontar por lo menos 

una operación en su brazo, lo que implica que debe trasladarse a la 

ciudad de Santiago junto a ambos padres por los complejo  de sus 

cuidados y permanecer en dicha ciudad por lo menos una semana 

cada vez por el post-operatorio, teniendo su primera operación a los 9 

meses de nacido.

13)  Asegura que la  falta  de servicio  de la  demandada,  es 

causa directa del daño sufrido por los demandantes. En este sentido, 

identifica dos momentos en los que ésta se produce:
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a) ANTES DEL PARTO:

Refiere que la matrona Ingrid Jiménez, quien le brindó a la 

demandante la atención de preparto, constató, entre otras cosas, que 

se trataba de un feto grande para la  edad gestacional o feto GEG 

(macrosomía fetal), circunstancia que por sí sola constituía riesgo de 

distocia por la desproporción céfalo-pélvica, esta circunstancia no fue 

tomada en cuenta por el médico de turno, Óscar Bustos Ortiz, quien 

con el sólo tacto vaginal, optó por parto natural y descartó la cesárea, 

desatendiendo que además existía otro factor de riesgo de distocia: la 

obesidad severa o grado II de la madre, que conforme a la Historia 

Clínica Perinatal, tenía una talla de 1.63 y un peso habitual de 95 kilos, 

resultando un índice de masa corporal de 35.8, además de que se 

había superado la fecha probable de parto.

Sostiene que la distocia, es un parto anormal, debido a una o 

varias de las siguientes causas: falta de potencia expulsiva por parte 

del útero, obstrucción o contracción del canal del parto y anomalías en 

el tamaño, posición o forma del feto.

Agrega  que  durante  el  trabajo  de  parto,  la  madre  debió 

enfrentar un escenario muy adverso, desde el estado de la cama de 

parto  rota  que  dificultaba  la  puja,  hasta  un  personal  que  no  se 

encontraba  preparado  para  brindar  un  adecuado  manejo  obstétrico 

ante una distocia de hombros o retención de hombros (incapacidad de 

extraer los hombros del feto luego de la rotación externa cefálica de 

rutina,  con  suave  rotación  de  la  cabeza  fetal),  pese  a  que  la 

macrosomía  fetal  y  la  obesidad  de  la  madre  la  hacían  altamente 

posible.

b) DURANTE EL PARTO:

Indica que ya presentada la distocia de hombros, conforme 

se indica en la demanda y en la ficha clínica, el Dr. Bustos “realiza 

presión del fondo uterino” (igualmente lo hizo la matrona pero no se 

consignó  en  la  ficha),  esta  acción  se  conoce  como  maniobra  de 
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Kristeller,  la  que  se  encuentra  prohibida  y  que  está,  además, 

contraindicada para casos de distocia de hombros, puesto que lejos de 

solucionarlos sólo trae nefastas consecuencias para la madre y el feto, 

entre ellas la parálisis del plexo braquial que padece Christopher.

Precisa que de este modo, mientras pasaban los minutos y 

se  hacía  más  cercano  el  riesgo  de  hipoxia,  el  equipo  médico  lo 

desperdiciaba en la realización repetida de una maniobra prohibida por 

su  alto  riesgo  materno  fetal,  en  circunstancias  que  la  literatura 

obstétrica  especializada tanto  nacional  como extranjera,  y  el  propio 

protocolo perinatal vigente a la época de los hechos del Ministerio de 

Salud  (Guía  Perinatal  2003)  son  coincidentes  en  cuanto  a  que  las 

maniobras a practicar en el tratamiento de la distocia o retención de 

hombros son las siguientes:

a) Maniobra de Mc Roberts (hiperflexión de muslos sobre el 

abdomen), ésta genera un cambio en diámetros entre pubis y sacro-

coxis. Se indica que con esta maniobra se resuelve la mayoría de los 

casos.

b) Maniobra de presión suprapúbica.

Estas maniobras se utilizan también conjuntamente,  siendo 

altamente exitosas, sin embargo no se aplicó ninguna.

Sostiene  que  como  consecuencia,  dado  que  ya  se  había 

dejado transcurrir tiempo importante y que la cabeza no salía (con el 

inevitable riesgo de asfixia), se optó por utilizar fórceps de forma tardía 

y, por lo tanto, aplicado en forma apresurada y violenta.

Señala que todo lo expuesto evidencia que se vulneró la lex 

artis médica debido a que:

A.- Fue errada la decisión de practicar un parto vaginal en 

lugar de cesárea cuando existían dos factores de riesgo que hacían 

altamente previsible una distocia de hombros ante la desproporción 

céfalo-pélvica:  ser  el  feto  grande  para  su  edad  gestacional  o 

macrosómico y la obesidad severa de madre.
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B.-  Existen  maniobras  que  están  especialmente  indicadas 

para resolver la distocia de hombros y el equipo médico no practicó 

ninguna  de  ellas,  sino  que  optó  por  utilizar  precisamente  la 

contraindicada  y  que  reitera,  se  encuentra  prohibida,  siendo  este 

actuar defectuoso y omisivo el que provocó la lesión de Christopher, 

puesto que la práctica de las maniobras que aconseja la obstetricia 

para la retención de hombros y por lo tanto la lex artis médica era lo 

procedente para solucionarla, y no lo era la presión del fondo uterino 

(kristeller)  que  sólo  puede  dañar  a  la  madre  y  al  feto,  y  jamás 

solucionar la retención de hombros.

Así,  prosigue,  al  obviar  las maniobras que sí  correspondía 

practicar,  realizando  la  que  no  procedía  y  que  lógicamente  no 

solucionó la retención, y sin acudir a ninguna de las demás maniobras 

que  aconseja  la  ciencia  médica,  se  pasó  a  las  que  constituyen  el 

último recurso debido al alto riesgo de su aplicación, como el fórceps, 

realizada además en tiempo límite, en la forma más brusca y por lo 

tanto de mayor riesgo de lesión tanto para el feto como para la madre, 

dado el tiempo perdido en la realización repetida de una maniobra no 

sólo inútil sino contraindicada para la retención de hombros.

El derecho.

Sostiene  que  el  artículo  38  de  la  ley  N°19.966  establece 

acción para los particulares en caso de sufrir daño por falta de servicio 

por parte de los órganos de la Administración en materia sanitaria, en 

los siguientes términos:

“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.”
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A su vez, refiere que el artículo 41 de dicha ley establece la 

procedencia de la reparación por medio de indemnización del daño 

causado por la falta de servicio preceptuando: 

“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 su edad y condiciones físicas.

No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos  

o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el  

estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en  

el momento de producirse aquéllos.”

Agrega  que  por  su  parte  el  artículo  38  de  nuestra 

Constitución  Política  de  la  República,  contempla  una  acción 

constitucional para hacer exigible la responsabilidad extracontractual 

del Estado señalando: “...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.”

Por  su  parte  el  artículo  4°  de  la  ley  18.575  Orgánica 

Constitucional  de Bases Generales de la  Administración del  Estado 

consagra la responsabilidad de los órganos estatales señalando: “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”.

Indica  que  del  análisis  de  las  normas  anteriormente 

expuestas, en particular de los artículos 38 y 41 de la ley 19.966 se 

extrae que para determinar la responsabilidad extracontractual de la 

Administración  del  Estado  basta  probar  que  ha  existido  falta  de 
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servicio por parte de la Administración, que esto ha provocado daño, y 

que éste daño sea indemnizable, atendiendo a su previsibilidad.

Afirma  que  como  se  puede  apreciar,  el  tipo  de 

responsabilidad por falta de servicio es del tipo objetiva, toda vez que 

ninguna de las normas anteriormente señaladas exige dolo o culpa 

imputable a un funcionario en particular para generar responsabilidad 

extracontractual  de  la  Administración.  Dicha  responsabilidad  se 

generará por la constatación de falta de servicio, es decir, cuando el 

Órgano de la Administración, por medio de sus agentes, no actúa o lo 

hace de forma deficiente.

Asevera que en el caso de marras,  el Servicio de Salud de 

Coquimbo  debe  responder  porque  aunque  disponía  de  todos  los 

medios  para  prestar  una  buena  atención  médica,  no  los  utilizó  en 

forma eficiente, correcta, organizada, completa y oportuna.

Indica  que  nuestra  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 indemnizatoria,  conforme lo dispone  

expresamente el artículo 42 de la Ley N°18.575. Pues bien, en materia  

sanitaria el 3 de septiembre de 2004 se publicó la Ley N°19.966 que  

establece un Régimen de Garantías en Salud, cuerpo normativo que  

introduce en el  artículo 38 la responsabilidad de los Órganos de la  

Administración en esta materia, la cual incorpora al igual que la Ley  

N°18.575 la falta de servicio como factor de imputación que genera la  

obligación de indemnizar a los particulares por los daños que éstos  

sufran a consecuencia de la actuación de los Servicios de Salud del  

Estado”  (Corte  Suprema,  Rol  9554-2012,  10  de  junio  de  2013, 

considerando undécimo).
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Agrega  que  además  nuestro  máximo  tribunal  ha  dicho, 

respecto del artículo 38 de la Ley N°19.966 “que para que nazca la  

responsabilidad en materia sanitaria deben concurrir copulativamente  

los  requisitos  establecidos expresamente  en la  mencionada norma,  

esto es la existencia de falta de servicio del  respectivo Servicio de  

Salud, que haya causado un daño y que éste sea imputable al mismo ” 

(Corte  Suprema,  Rol  355-2010,  30  de  julio  de  2012,  considerando 

décimo tercero).

A continuación, expone cómo en la especie se cumple con 

los requisitos legales exigidos por la norma contenida en el artículo 38 

de la  ley  19.966  para que surja  la  responsabilidad  del  Servicio  de 

Salud por falta de servicio, a saber:

I.- Existencia de falta de servicio por parte del Servicio de 

Salud de Coquimbo: Expone que claramente el Servicio de Salud, a 

través del Hospital de La Serena, no otorgó a doña Isabel Cordones 

Quintana,  la  atención  de  salud  de  manera  eficiente  y  eficaz, 

reaccionando tardíamente ante la complicación en el parto que ésta 

sufrió.  En efecto,  no se diagnosticó a tiempo y de forma certera la 

proporción  céfalo-pélvica  que  existía  entre  la  cabeza  del  niño  y  la 

pelvis de la madre, pese a las sospechas de feto GEG y membrana 

rota desde hace más de 24 horas. Por otro lado, a la paciente no se le 

colocó anestesia hasta minutos antes del momento en que se tuvo que 

utilizar el fórceps, pese a llegar al hospital evidentemente cansada tras 

sufrir contracciones y dolor vaginal por dos días, resultando el proceso 

extremadamente doloroso y brutal, culminando con la extracción de su 

hijo con fórceps, sin estar debidamente anestesiada.

Por último, asegura que el hecho de que Christopher naciese 

con asfixia  y  con parálisis  de plexo braquial  derecho se debe a la 

respuesta tardía del equipo médico, ya que constándoles la existencia 

de un expulsivo retenido, dejaron transcurrir los minutos hasta que se 

decide extracción con fórceps, maniobra que también demoró porque 
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no estaba esta herramienta en la sala de partos y porque recién en 

ese momento anestesiaron a la usuaria.

II.- Existencia de daño indemnizable y avaluación: Refiere 

que como se señaló  anteriormente,  el  artículo  38 de la  ley 19.966 

establece la  obligación del  Servicio  de Salud de reparar  los  daños 

derivados de la falta de servicio y el artículo 41 del mismo cuerpo legal 

hace expresamente procedente la indemnización pecuniaria del daño 

moral causado.

En el caso de marras, los daños tanto patrimoniales como 

morales que derivaron del actuar falto de servicio del Servicio de Salud 

de Coquimbo, son los siguientes:

A) Daño emergente:

Conformado  por  todos  los  gastos  que  han  implicado  las 

operaciones y cuidados especiales de Christopher, los que ascienden 

a una suma cercana a los $200.000.- por cada viaje a la ciudad de 

Santiago, contando bencina para el automóvil,  alojamiento, insumos 

médicos y comida. Cada año sus representados deben viajar por lo 

menos 3 veces, sumando un total por este concepto de $600.000.- 

pesos al año. Por lo que en tres años se ha gastado por este concepto 

la suma total de $ 1.800.000.-

B) Daño moral:

Para clarificar  este  punto,  hace una síntesis  de los  daños 

morales que la falta de servicio ocasionó a cada uno de los actores:

B-l)  Daño  físico  y  psíquico  sufrido  por  el  menor 

Christopher Rojas Cordones: Indica que la falta de servicio le originó 

parálisis de plexo braquial global derecho, teniendo por este motivo en 

la  actualidad una discapacidad  certificada  de  un 50%,  esto  genera 

múltiples daños tanto físicos como psíquicos.

Agrega que el menor está y estará impedido de por vida de 

poder utilizar su brazo derecho, lo que significa que actualmente tiene 

que depender  de sus padres  para realizar  prácticamente todas las 
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tareas cotidianas propias de un niño de su edad. Esta discapacidad le 

dificultará  su desarrollo  pleno:  deberá vivir  sin  contar  con su brazo 

derecho no pudiendo por tanto realizar muchas tareas o aprender a 

realizarlas  o  efectuarlas  en  un  tiempo  mayor  que  al  resto  de  las 

personas;  se  le  ha  privado  de  la  posibilidad  de  desempeñarse  en 

cualquier  empleo o deporte que lo requiera o que le guste;  deberá 

sufrir  el  hecho de ser  y  sentirse diferente  al  resto,  todo lo  que en 

síntesis  significa  haber  condicionado  la  realización  plena  de  una 

persona tanto en el ámbito físico, como material y espiritual, se le ha 

obligado a vivir con esta discapacidad y a tener que asumirla.

A esto se suma todo el  sufrimiento que se le causó en el 

momento del  parto, todas las angustias y molestias que siendo tan 

pequeño  ha  tenido  que  atravesar  por  múltiples  operaciones, 

hospitalizaciones y terapias.

Por  último,  destaca  que  Christopher  ha  tenido  problemas 

para acceder a la educación pre-escolar debido a su discapacidad, ya 

que muchos jardines infantiles le cerraron las puertas debido a que no 

contaban con infraestructura ni personal adecuado para atender este 

tipo de casos especiales, lo que implicó que durante mucho tiempo su 

madre no pudiese trabajar ya que debía dedicarse tiempo completo a 

su hijo al no tener con quien dejarlo.

Por la perpetuidad del daño y ser éstos determinantes para la 

vida  y  desarrollo  atendida  la  edad  del  menor,  avalúan  los  daños 

morales físicos y psíquicos sufridos por Christopher Rojas Cordones 

en la suma de $300.000.000.-

B-2)  Daño  físico  y  psíquico  sufrido  por  doña  Isabel 

Cordones Quintana: Refiere que producto del diagnóstico errado en 

cuanto al tamaño de su hijo, de la tardanza en la administración de 

anestesia  y  de  la  utilización  de  fórceps,  su  representada  sufrió 

desgarro vaginal y fue obligada a sufrir de dolores indescriptibles con 

el expulsivo retenido, desgarro que le provocó incontinencia urinaria 

hasta el día de hoy, bastándole estornudar para orinarse, incurriendo 
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desde la ocurrencia de los hechos en un considerable gasto en toallas 

higiénicas por este hecho.

Añade  que  fuera  de  estos  padecimientos  físicos,  se 

encuentra la pena y la angustia que sufre cada vez que se acuerda de 

su parto, pese a haber transcurrido ya tres años desde los hechos a la 

presentación  de  la  demanda,  no  puede  evitar  llorar  amargamente 

cuando lo recuerda, lo describe como lo más triste y brutal que le ha 

tocado vivir.

Sin embargo, prosigue, el daño más grande fuera de todos 

los anteriores lo constituye el sufrimiento y la pena de ver a su hijo sin 

poder utilizar su brazo, de saber que nunca podrá hacerlo, que tendrá 

que asimilar  esa discapacidad para toda la  vida y  que pese a sus 

esfuerzos esto será así para siempre.

Por último, expone que el daño causado ha determinado la 

vida de Isabel,  por  cuanto su hijo  requiere y requerirá de cuidados 

especiales, dependiendo de ella para realizar casi todas sus tareas 

cotidianas lo que le ha impedido poder desarrollarse plenamente tanto 

en el aspecto social como laboral y académico, ya que los cuidados de 

su  hijo  discapacitado  demandan  la  mayor  cantidad  de  su  tiempo, 

impidiendo que haga vida social o que pueda estudiar o trabajar con 

dedicación y a tiempo completo. Añade que en el año 2013, Isabel fue 

dada de alta  de su trastorno bipolar  tipo 2 en el  CESAM,  pero en 

febrero de 2016 tuvo que ingresar al programa nuevamente, ya que 

debido a lo sucedido está viviendo un doloroso proceso adaptativo, ya 

que  le  ha  costado  mucho  asumir  que  Christopher  tiene  ese  daño 

irreversible y que tendrá que seguir visitando hospitales públicos, en 

los  cuales  perdió  toda  confianza,  después  de  tan  traumatizante 

acontecimiento.

Por la gravedad de los daños y su propagación en el tiempo, 

el daño moral ocasionado a doña Isabel Cordones Quintana lo avalúa 

en $150.000.000.-

16

D
C

B
P

X
F

X
Q

JF



C-2602-2016

B-3) Daño psicológico causado a don Raúl Rojas Araya: 

Don Raúl Rojas Araya ha debido padecer el sufrimiento y la angustia 

de ver a su hijo nacer en tan terribles condiciones, de tener que lidiar 

día a día con la impotencia de ver a su hijo imposibilitado de su brazo.

Agrega que, además, los hechos implicaron que su defendido 

no pudiese desarrollarse profesionalmente,  ya  que tuvo que ayudar 

con los cuidados especiales que su hijo requería, viajar con él por lo 

menos  tres  veces  al  año  a  la  ciudad  de  Santiago,  para  realizarle 

exámenes y operaciones, lo que implicaba quedarse ahí para el pre y 

post-operatorio  y  afrontar  los  elevados  costos  de  la  manutención 

especial  de  su  hijo  (aparatos  especiales  ortopédicos,  viajes  para 

exámenes,  gastos  en  cuidado  post-operatorio).  De  esta  manera, 

intentó estudiar el año 2013, pagando un año completo de su carrera 

universitaria  con  un  costo  de  $1.600.000,  estudios  que  debió 

abandonar en el segundo semestre por los motivos señalados.

Por  lo  determinante  de  los  daños  en  la  vida  de  su 

representado, éstos los avalúan en la suma de $100.000.000.-

III.-  Relación causal entre la falta de servicio y el daño 

producido a los actores: Indica que la no constatación oportuna del 

tamaño del feto en relación a la pelvis de la madre provocó que el 

expulsivo  quedara  detenido  primero  de  la  cabeza  y  luego  de  los 

hombros del feto, lo que sumado a la demora en la extracción con 

fórceps determinaron la asfixia que sufrió el feto y la parálisis de plexo 

braquial. Que además, al no colocarse a tiempo la anestesia, se obligó 

a  su  representada  a  padecer  de  dolores  indescriptibles  por  la 

utilización de fórceps y desgarro vaginal, que no hubiese tenido que 

soportar de haberse colocado a tiempo.

Estima  que  de  haberse  contado  en  principio  con  un 

diagnóstico certero en cuanto al tamaño de la criatura que estaba por 

nacer, el equipo médico hubiese actuado de otra forma más acorde 

con la salud de la madre y del niño.
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Por último, expone que el equipo médico del Hospital de La 

Serena  contaba  con  todos  los  medios  necesarios  para  realizar  de 

forma  certera  y  a  tiempo  su  actividad  de  servicio,  sin  que  esto 

ocurriese.

Sostiene que con los antecedentes tanto fácticos como de 

derecho expuestos,  resulta  clara  la  responsabilidad  del  Servicio  de 

Salud  de  Coquimbo,  toda  vez  que  de  la  prestación  de  un  servicio 

público, a través de sus agentes que se desempeñan en el Hospital de 

La  Serena,  en  ejercicio  de  sus  funciones,  debieron  proveer  las 

prestaciones médicas necesarias a fin de evitar exponerlos a riesgos 

innecesarios, lo que en definitiva no ocurrió y producto de un actuar 

defectuoso del Servicio de Salud, se generó daño a los actores.

Finalmente,  y  previas  citas  legales,  solicitó  tener  por 

interpuesta  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad extracontractual establecida en el artículo 38 de la ley 

19.966  en  contra  del  Servicio  de  Salud  Coquimbo,  representado 

legalmente  por  don  Ernesto  Wladimir  Jorquera  Flores,  ya 

individualizados,  acogerla  a  tramitación,  hacer  lugar  a  ella,  y  en 

definitiva declarar:

1.-  Que  se  condena  a  la  demandada  a  indemnizar  los 

perjuicios  causados a los actores por  haber  incurrido en manifiesta 

falta de servicio, los cuales ascienden a los siguientes montos:

a) A la suma de $1.800.000.- por concepto de indemnización 

por daño emergente que la falta de servicio originó a los actores doña 

ISABEL CORDONES y a don RAÚL ROJAS.

b) A la suma de $300.000.000.-, o lo que el Tribunal estime 

en  justicia  conforme  el  mérito  de  los  antecedentes,  a  título  de 

indemnización por daño moral para el menor CHRISTOPHER ROJAS 

CORDONES.

c) A la suma de $150.000.000.-, o lo que el Tribunal estime 

en  justicia  conforme  el  mérito  de  los  antecedentes,  a  título  de 
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indemnización  por  daño  moral  para  doña  ISABEL  CORDONES 

QUINTANA.

d) A la suma de $100.000.000.-, o lo que el Tribunal estime 

en  justicia  conforme  el  mérito  de  los  antecedentes,  a  título  de 

indemnización por daño moral para don RAÚL ROJAS ARAYA.

2.- Que se condena a la demandada a las costas de la causa 

por cuanto ha obligado a sus representados a utilizar la vía judicial 

para  obtener  reparación  del  mal  causado  con  su  actuar  falto  de 

servicio.

3.- Que las sumas anteriormente señaladas deberán pagarse 

reajustadas  desde  que  la  sentencia  que  declara  su  procedencia  y 

monto quede ejecutoriada hasta el día del completo y cumplido pago 

de ellas a sus representados.

Que  a  fojas  115  (folio  42),  comparece  doña  Dorita 

Santander Domínguez, abogada, en representación de SERVICIO DE 

SALUD COQUIMBO,  quien al  contestar  la demanda interpuesta en 

contra de su parte,  solicitó el  rechazo de la misma,  con costas, de 

conformidad a los fundamentos que explicita.

I.- Síntesis de la demanda.

Refiere  que  doña  Isabel  Cordones  y  don  Raúl  Rojas  son 

padres de Christopher Rojas Cordones, nacido el 23 de junio de 2012 

en el Hospital de La Serena. Agregan que los días 20 y 21 de junio de 

2012 acuden al Hospital de La Serena, siendo hospitalizada la Sra. 

Isabel el día 21 y tras exámenes y monitoreo dada de alta el día 22 de 

junio a las 16:00 horas.

Indica que el 23 de junio de 2012, a las 08:00 horas fueron 

nuevamente al Hospital en donde la matrona que la recibe constata 7 

cm.  de  dilatación,  membrana  rota  desde  por  lo  menos  24  hrs.  y 

sospecha de feto macrosómico, la que llama al ginecólogo de turno Dr. 

Óscar Bustos Ortiz para su evaluación, quien ordena preparar parto 

normal. 
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Señala el libelo que al momento del parto el Dr. Bustos y la 

matrona  Ingrid  Jiménez  le  practicaron  la  maniobra  de  Kristeller 

presionándole  el  estómago  con  el  antebrazo,  que  el  bebé  estaba 

detenido, atascado de la cabeza, por lo que se ordenó traer fórceps y 

aplicar anestesia de sadeblack.

Refiere que Christopher nació de color azul,  hinchado, con 

hematoma en su cabeza, pesando 4,100 Kg., Apgar 1 a 7 sin esfuerzo 

respiratorio y con meconio, hubo que ventilarlo y trasladarlo a la UCIN. 

Se le diagnosticó encefalopatía hipóxico isquemia grado I y parálisis 

braquial global derecha.

Relata  que  Christopher  tiene  una  discapacidad  física  del 

40%, que no puede mover su brazo derecho, recibe tratamiento en el 

Instituto Teletón,  afrontando operaciones en su brazo por lo menos 

una vez al año.

Expone que la falta de servicio estaría dada antes y durante 

el parto, porque no se habría otorgado la atención de salud de manera 

eficiente  y  eficaz,  al  no  haber  diagnosticado  a  tiempo  y  de  forma 

certera la desproporción céfalo-pélvica, practicando un parto vaginal 

en vez de cesárea; la asfixia del menor al nacer con parálisis de su 

plexo braquial  derecho se debería  a la  respuesta tardía  del  equipo 

médico, quienes practicaron maniobras distintas a las que resuelven 

una distocia de hombros, transcurriendo minutos hasta la extracción 

con fórceps, que demoró porque recién en ese momento se anestesió 

a la paciente.

Solicitando  la  suma  total  de  $551.800.000.-  (quinientos 

cincuenta  y  un  millones  ochocientos  mil  pesos)  desglosados  en 

$1.800.000.- por concepto de daño emergente por los gastos de las 

operaciones y cuidados especiales de Christopher, y por concepto de 

daño  moral  las  sumas  de  $300.000.000.-  para  Christopher  Rojas, 

$150.000.000.- para doña Isabel Cordones y $100.000.000.- para don 

Raúl Rojas; más reajustes y costas.
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II.- Consideraciones previas.

2.1.- La red asistencial:

Previo  al  análisis  de  los  hechos,  estima  necesario  dejar 

establecido el funcionamiento de la red pública de salud del país y de 

la Región de Coquimbo, al que pertenece el Hospital de La Serena.

Indica  que  la  principal  función  de  su  representada  es 

garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona 

enferma;  así  como  coordinar,  controlar  y,  cuando  corresponda, 

ejecutar tales acciones (Art. 1° D.F.L. N°1).

Refiere que en la Región de Coquimbo, son 9 los hospitales 

públicos, los que encabezan la Red Asistencial de la región. Esta Red 

es  un modelo  de  atención  de  salud introducido  por  la  Reforma de 

Salud,  que  comenzó  a  implementarse  a  mediados  de  la  década 

pasada y que tuvo por objeto mejorar la eficiencia y eficacia en el uso 

de  recursos  del  sistema público  de  salud.  Este  modelo  de  gestión 

organiza  los  establecimientos  de  salud  de  acuerdo  a  los  distintos 

niveles  de  complejidad  y  resolución,  que  va  desde  los  niveles 

primarios de atención correspondiente a los consultorios y hospitales 

de baja complejidad, pasando por la atención secundaria, a cargo de 

los  hospitales  de  mayor  complejidad  en  la  Región  (La  Serena, 

Coquimbo y Ovalle), hasta la atención terciaria, que es propia de los 

hospitales  de  mayor  complejidad  e  Institutos  que  funcionan  en  la 

ciudad de Santiago.

Por  su  parte,  los  hospitales  de  mayor  complejidad  son 

aquellos que cuentan con médicos de las especialidades básicas en 

medicina,  cirugía,  pediatría y ginecología,  y de otras especialidades 

según las áreas o servicios clínicos incluidos en la cartera de servicios 

de cada establecimiento. En el caso del Hospital de La Serena, este 

tiene dentro de su cartera de servicios ginecología y pediatría, por lo 

que cuenta en su dotación con especialistas en esta área, quienes 
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atienden tanto en el Servicio de Urgencia como en el Policlínico de 

Especialidades.

2.2.- Eventos adversos y obligaciones de medios:

Expone  que  la  literatura  médica  en  general,  y  la  Norma 

General Técnica sobre Calidad de la Atención del Ministerio de Salud, 

reconocen  que  la  seguridad  del  paciente  es  un  componente 

fundamental de la atención de salud, pues a partir de ella se pueden 

conocer los riesgos de efectos adversos, la eliminación de los riesgos 

innecesarios y la prevención de aquellos que son evitables a través de 

intervenciones  basadas  en  evidencia  científica  con  demostrada 

efectividad. Los principales factores de riesgo de un evento adverso 

asociado a la atención, son las condiciones propias de salud de los 

pacientes, en particular la gravedad de la enfermedad de base y otras 

condiciones concomitantes.

Refiere que el Ministerio de Salud, a través de una Norma 

General Técnica, ha establecido que conforme la evidencia disponible, 

los eventos adversos son frecuentes y que algunos de ellos pueden 

ser graves causando invalidez permanente o la muerte. Los eventos 

adversos  con  frecuencia  se  insertan  en  una  serie  de  hechos, 

generalmente  precedidos  de  errores  en  la  atención,  como  los 

incidentes que casi causan daño (“near miss”), los eventos adversos 

leves y finalmente, los eventos adversos graves.

Expresa que se entiende por Evento Adverso a una situación 

o  acontecimiento  inesperado,  relacionado  con  la  atención  sanitaria 

recibida por  el  paciente el  que tiene o puede tener,  consecuencias 

negativas  para  el  mismo  y  que  no  está  relacionado  con  el  curso 

natural  de  la  enfermedad;  y  por  Evento  Centinela  se  entiende  un 

suceso inesperado que produce la muerte o serias secuelas físicas o 

psicológicas, o el riesgo potencial de que esto ocurra.

Asegura que según la referida Norma Técnica del Ministerio 

de  Salud,  cada  vez  que  ocurra  un  evento  adverso  o  un  evento 
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centinela deben ser reportados para su revisión y análisis local, pues 

si así no fuese, no existiría posibilidad de mejora. En las normas se 

reconoce que los eventos adversos son una realidad en la atención de 

Salud  y  no pueden ser  obviados,  pues un  porcentaje  de  los  actos 

médicos, sean estos de diagnósticos o de tratamientos, están sujetos 

a  la  posibilidad  de  error  por  la  naturaleza  misma del  objeto  de  su 

estudio;  no  aceptar  esto  implicaría  asumir  que  la  actividad  médica 

depende sólo del médico, desconociendo los efectos del curso natural 

de  la  enfermedad.  En  definitiva,  la  enfermedad  y  la  muerte  son 

procesos  complejos  que  no  admiten  respuestas  sencillas,  por  esta 

razón  no  es  posible  concluir  que  toda  muerte  o  secuela  funcional 

grave sea necesariamente un acto culpable o una falta de servicio.

Menciona  que  la  doctrina  y  jurisprudencia  tradicional,  a 

propósito de la obligación médica, ha distinguido entre las obligaciones 

de  resultado  y  obligaciones  de  medio.  Cuando  el  objeto  de  la 

obligación médica es de medio, por regla general, la culpa consiste en 

no haber  empleado los  medios suficientes,  no haber  sido diligente, 

prudente o hábil, o no haber tomado las precauciones que hubieren 

evitado el daño.

Indica que en este caso corresponde a quien sufre el perjuicio 

probar estas deficiencias de parte del deudor; en cuanto al Juez, no 

podrá  limitarse  a  la  sola  comprobación  de  que  no  se  obtuvo  el 

resultado, deberá proceder a una apreciación de la falta averiguando 

cuál  fue  el  comportamiento  del  “modelo  de  referencia”  en  las 

circunstancias  concretas  de  la  acción.  El  “modelo  de  referencia” 

equivale  a  la  denominada  “Tesis  del  funcionamiento  medio  del 

órgano”, que recoge nuestra legislación sanitaria vigente, en el artículo 

141 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, a propósito de las 

prestaciones del Régimen de Garantías en Salud (AUGE), en donde 

se lee “Las prestaciones se concederán por esos organismos a través  

de sus establecimientos (en referencia a los establecimientos de la  

Red Asistencial  respectiva),  con los recursos físicos y humanos de  

23

D
C

B
P

X
F

X
Q

JF



C-2602-2016

que dispongan…” Esta misma norma aparece reiterada en el artículo 

44,  inciso  final  del  Decreto  N°369  del  año  1985,  del  Ministerio  de 

Salud, conforme el cual “Las prestaciones médicas se otorgarán con  

los recursos físicos y humanos de que disponga cada establecimiento.  

No  obstante,  con  el  fin  de  lograr  una  atención  adecuada  del  

beneficiario,  los  establecimientos  podrán  complementar  sus  

prestaciones con las de otros, de acuerdo con el nivel de complejidad  

que se requiera”. Lo anterior significa que el estándar para apreciar el 

incumplimiento de la obligación del acto médico debe tener en cuenta 

los  recursos  físicos  y  humanos  de  que  disponga  el  profesional  y 

equipo médico,  lo  que dependerá del  grado de complejidad  que le 

haya sido asignado al establecimiento dentro de la Red Asistencial de 

la que forme parte.

III.- Los hechos.

3.1.- Atenciones otorgadas a la demandante:

Señala que según consta en ficha clínica N°276240, de la 

paciente Isabel Cordones Quintana, controló su embarazo a partir de 

las 27 semanas aproximadas de gestación, descubriéndose mediante 

control  en  Servicio  de  Urgencia  de  maternidad  del  Hospital  de  La 

Serena, de donde fue derivada a policlínico de Alto Riesgo Obstétrico 

del mismo recinto asistencial.

Expone  que  durante  su  gestación  se  practicaron  dos 

ecografías obstétricas, las que informan:

FECHA ESTIMACIÓN  DE 

PESO FETAL (EPF)

CONCLUSIÓN

12-04-12 1666 gramos Gestación única de 30 

semanas,  5  días  por 

biometría,  creciendo 

en p50-75

11-05-12 2701 gramos Fetometría 

corresponde 
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embarazo  de  35 

semanas,  si 

amenorrea  es 

correcta  corresponde 

a  feto  de  34  ½ 

semanas,  creciendo 

en  p75  (Alarcon 

Pittaluga)

Refiere  que  con  fecha  20  de  junio  de  2012,  la  paciente 

consulta en dos oportunidades en Servicio de Urgencias Maternidad 

del Hospital de La Serena, a las 16:28 pm, mediante DAU N°58476, 

que  tiene  como  motivo  de  consulta  “embarazo  de  40+2  semanas, 

contracciones”  y  como  hipótesis  diagnóstica  “embarazo  40+2 

semanas, pródromos”, médico consigna “TV (tacto vaginal) Cuello +- 

posterior,  80% borrado,  permeable un dedo,  cef  alta  (cefálica alta), 

AU:33 (altura uterina), LCF 144 por minuto (latidos cardio fetales)”. Se 

indica consulta en maternidad en caso de necesidad (SOS), y se da 

educación de trabajo de parto.

Agrega  que  el  mismo  día  20  de  junio,  a  las  23:51  hrs., 

paciente consulta nuevamente en Servicio de Urgencia, mediante DAU 

N°58612, motivo de consulta “trabajo de parto segunda consulta” es 

atendida por matrona, quien estampa “cuello posterior borrado 80%, 

permeable un dedo, cefálica alta, se realiza PNE (prueba o registro no 

estresante), reactivo (R), dinámica uterina 1/10 minutos, se indica SAE 

unidad, consulta SOS.”  Una prueba de registro no estresante a las 

contracciones (PNE) con resultado reactiva, significa que el registro de 

monitoreo fetal está normal por lo que se deriva a su domicilio.

Expone que el día 21 de junio de 2012, siendo las 10:10 hrs., 

la actora consulta nuevamente, DAU Nº58715 con motivo de consulta 

“contracciones”.  Hipótesis  diagnóstica  “40+3  Pródromo”.  Por  ser 
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tercera consulta se hospitaliza para control de trabajo de parto, pero 

éste no se desencadena por lo que es nuevamente dada de alta a las 

16:00 hrs.  Consta  en ficha  que al  alta  se va con  dinámica  uterina 

negativa, esto es, sin contracciones y latidos cardiofetales normales de 

138 por minuto.

Señala  que  con  fecha  23  de  junio  de  2012,  consulta 

nuevamente  en  Servicio  de  Urgencia,  esta  vez  con  diagnóstico  de 

Primigesta,  en  trabajo  de  parto,  Embarazada  de  40+4  semanas, 

Rotura  Prematura  Ovular,  ingresa  con  6  cm.  de  dilatación,  cuello 

blando,  borrado  100%,  latidos  cardiofetales  normales  de  142  por 

minuto.

Indica  que  considerando  que  se  trataba  de  una  paciente 

primigesta, con trabajo de parto avanzado, con 6 cm. de dilatación, se 

hospitaliza  para  conducir  el  trabajo  de  parto.  Este  avanza  con 

normalidad  y  rapidez  y  ya  a  las  12:10  del  día,  la  paciente  estaba 

dilatada completa,  pasando a sala  de partos.  El  Dr.  Óscar  Bustos, 

ginecólogo, presente en todo el período expulsivo constata que este 

se encuentra detenido debido a un descenso en la presentación del 

feto que se encontraba ya en segundo a tercer plano, que en términos 

médicos significa que la cabeza del feto, ya había pasado el estrecho 

inferior de la pelvis, lo que desestima la existencia de desproporción 

céfalo-pélvica alegada en la demanda.

Asegura que la retención de los hombros del bebé constituye 

una emergencia obstétrica no previsible, toda vez que la madre realizó 

un trabajo de parto en el hospital de menos de 3 horas, que progresó 

rápidamente sin señal alguna que hiciese recomendable una cesárea 

por sobre un parto normal. Una vez que se presenta la emergencia 

obstétrica,  ésta  debe  ser  corregida  mediante  el  “desimpacto  del 

hombro”, según reza ficha clínica, que no es otra cosa que corregir la 

posición  del  hombro  que  se  encuentra  apoyado  en  el  pubis  de  la 

madre, mediante maniobras que pueden incluir o no la fractura de la 

clavícula del feto, y que dentro de sus complicaciones no deseables 
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puede  existir  una  lesión  nerviosa  del  tronco  braquio  cefálico  por 

distención  del  mismo.  Esto  es,  que  estando  fuera  la  cabeza,  los 

hombros  del  feto  son  retenidos  dentro  de  la  madre  y  deben  ser 

reacomodados  en  forma  urgente  para  evitar  la  asfixia  fetal.  Al 

realizarse  estas  maniobras  efectivamente  se  puede  producir  una 

lesión no deseada cual es la distención del  plexo nervioso braqueo 

cefálico, ello buscando evitar su asfixia y riesgo vital.

Sostiene que a las 12:55 horas del día 23 de junio de 2012, 

luego de 3 horas de trabajo de parto en el Hospital de La Serena y 45 

minutos de expulsivo, nace el menor Christopher Rojas Cordones, de 

4100 gramos, parto que efectivamente se realiza con ayuda de fórceps 

y con anestesia sadeblack.

Destaca que Christopher nació deprimido, con un puntaje de 

Apgar de 1 al primer minuto y un puntaje de 7 al minuto cinco. Fue 

reanimado  de  manera  efectiva  con  técnicas  básicas  quedando 

hospitalizado  para  observación.  Los  gases  del  cordón  umbilical 

arrojaron resultados de PH 7,21;  bicarbonato 22,5 mEq/L;  EB -5,3, 

valores que indican que NO hubo asfixia neonatal.

Informa  que  la  evolución  de  Christopher  fue  favorable, 

suspendiéndose  el  oxígeno  a  las  17  horas  de  vida,  prueba  de  lo 

anterior es que presentaba buen tono, llanto fuerte, lo que apoya la 

indemnidad a nivel del sistema nervioso central. A los 6 días de nacido 

se le dio de alta. No hay elementos en ficha clínica que apoyen una 

lesión del sistema nervioso central ni menos aún una asfixia.

Agrega  que  al  alta,  Cristopher  sólo  tenía  como  lesión 

objetivable, una parálisis braquial global derecha que no tiene como 

causa una asfixia neonatal como señala la contraria, o una inoportuna 

o inadecuada evaluación cefálico pélvica entre la cabeza del feto y el 

ancho de caderas de la madre, sino que tiene su origen en un acto 

mecánico  de  tracción  que  fue  consecuencia  de  la  retención  de 

hombros que sufrió éste en el parto. Si hubiese habido desproporción 

cefálico pélvica, no hubiese sido posible un parto normal.
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Indica  que  si  hubiese  habido  asfixia  neonatal,  los  gases 

arteriales  o  de  cordón  habrían  salido  alterados  y  la  encefalopatía 

hipóxico  isquémica  hubiese  sido  grado  2,  3  o  4,  con  serias 

consecuencias en el desarrollo neurológico de Christopher, lo que no 

está reflejado en ficha clínica, atendido a su rápida recuperación ya 

descrita.

Explica que la madre recibió anestesia local específica para 

el  uso  de  fórceps,  y  no  hay  una  relación  de  causalidad  entre  la 

administración de la anestesia y la lesión sufrida por el niño. El parto 

constituye un proceso biológico natural que durante generaciones fue 

atendido sin anestesia y sólo constituye una garantía explícita en salud 

desde el año 2013 y no necesariamente como anestesia, sino como 

analgesia del dolor del parto.

Señala que la única lesión objetiva atribuible al parto, guarda 

relación con la parálisis braquial global  derecha, que es fruto como 

señaló,  de una maniobra de emergencia  obstétrica,  no previsible  y 

absolutamente  necesaria  para  salvar  la  vida  del  niño  que está  por 

nacer.  Los  antecedentes  previos  al  parto,  esto  es  ecografías 

obstétricas (2), altura uterina de 33 cm., madre primigesta, no daban 

indicio alguno que permitiera concluir que se estaba frente a un feto 

grande para la edad gestacional, menos aún de un feto macrosómico 

como refiere el libelo, que son aquellos que superan los 4.500 gramos.

Expone que la cabeza del feto pasó por el canal de parto, lo 

que  desvirtúa  de  inmediato  una  desproporción  cefálico  pélvica,  sin 

embargo, se retienen los hombros. El médico realizó maniobras para 

liberar el hombro del feto y con ello evitar su asfixia y muerte, lo que 

produce el efecto no deseado de lesionar el tronco braquio cefálico por 

distención del  mismo.  El  médico se encontraba en la obligación de 

realizar estas maniobras oportunamente, pues de no hacerlo el niño 

probablemente hubiese muerto y constituido incluso un riesgo para la 

vida de la madre.
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Asegura que toda la  información entregada en este punto, 

proviene tanto de los Datos de Atención de Urgencia, como de la ficha 

clínica de la paciente, todos estos son instrumentos públicos en donde 

se consigna cada una de los procedimientos que se le realizaron a la 

demandante.

3.2.- Inexistencia de falta de servicio:

Sostiene que a la luz de los antecedentes descritos y de la 

información contenida en los Datos de Atención de Urgencia y en la 

ficha clínica de la Sra. Isabel Cordones Quintana, niegan la existencia 

de falta de servicio por parte del equipo médico que intervino en las 

atenciones prestadas a la paciente en el Hospital de La Serena; las 

que fueron efectuadas de manera eficiente y eficaz.

En cuanto al diagnóstico certero y a tiempo respecto de la 

proporción céfalo-pélvico, precisa que la proporción cefálico pélvica se 

realiza considerando en primer lugar las ecografías obstétricas de la 

paciente que indican un peso estimado para el feto. En este caso, las 

ecografías ya mencionadas señalaban un niño adecuado a su edad 

gestacional, que aumentaba su peso a razón de aproximadamente 1 

Kg. cada 5 semanas, siendo su último control ecográfico el día 11 de 

mayo de 2012, estimándose un peso fetal de 2,701 gramos, por lo que 

al 23 de junio no habían indicios que indicaran un feto macrosómico 

como señala la demandante, considerando además que el trabajo de 

parto evolucionó de manera espontánea, progresando rápidamente (3 

hrs.), lo que no hubiese podido ocurrir en caso de existir desproporción 

cefálico pélvica.

Señala que pese a sus reiteradas consultas en el Servicio de 

Urgencias en las que la paciente manifestaba sentir contracciones, lo 

cierto  es  que  no  estuvo  en  trabajo  de  parto  franco  sino  hasta  la 

consulta del día 23 de junio de 2012, en que en menos de tres horas 

se produjo el nacimiento del niño. La anestesia utilizada es la propia 

para el uso de fórceps en el expulsivo, y hace presente que al año 
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2012 aún no estaba garantizada la anestesia para el trabajo de parto 

normal.

En cuanto a la supuesta asfixia sufrida por el niño, indica que 

es menester considerar que todo proceso de parto normal incluye un 

grado de asfixia mientras el feto pasa por el canal del parto pero en 

ningún caso se trata de una asfixia en los términos expuestos en la 

demanda.

Asegura que en el presente caso, se produjo una emergencia 

obstétrica imposible de prever que es la detención del expulsivo por 

retención  de  hombros,  lo  que  pone  al  médico  en  la  necesidad 

imperiosa de liberar el hombro so pena de asfixia del niño; que en la 

práctica  se tradujo  en la  necesaria  liberación del  hombro mediante 

movimientos mecánicos de tracción, lo que originó el efecto no querido 

de la parálisis del plexo braquial derecho, pero que fue resultado de 

una maniobra indispensable para salvar la vida del recién nacido. En 

este punto es dable señalar que el Hospital de La Serena cuenta con 

un Servicio de Ginecología y Pediatría, con profesionales altamente 

competentes formados en dicha especialidad y por tanto, como centro 

hospitalario se contaba en la época de los hechos con la capacidad de 

resolver, enfrentar y tratar un caso como el que convoca, y como en 

definitiva se hizo.

IV.- El derecho.

4.1.- Precisiones acerca de la responsabilidad por falta de 

servicio:

Señala que atendido todo lo antes expuesto, es imperativo 

precisar  que  la  pretensión  indemnizatoria  basada  en  la 

responsabilidad por Falta de Servicio supone acreditar, al menos, los 

siguientes requisitos:

1. Falta de Servicio del ente público demandado. Por falta de 

servicio se entiende “todo mal  funcionamiento del  Servicio”  de esta 

forma, cada vez que el Servicio de Salud Coquimbo se comporta en 
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forma distinta a lo que debiera considerarse como su comportamiento 

normal, se configura la noción de falta de servicio, lo que en la práctica 

se traduce en:

a)  Carencia  total  en  la  prestación  del  servicio,  esto  es, 

cuando no ha funcionado, existiendo el deber funcional de actuar, es 

decir, cuando el daño es causado por una omisión;

b) Cuando ha funcionado defectuosamente, es decir, cuando 

el daño se ha cometido por una acción positiva.

2. Relación de Causalidad material entre la acción u omisión 

y  el  daño  sufrido  por  la  víctima,  es  decir,  que  el  daño  se  haya 

producido u ocasionado por una actuación u omisión del Servicio.

Expresa que de esta forma, si el daño es por entero extraño o 

ajeno  a  las  actuaciones  del  órgano,  de  forma  tal  que  no  pudo 

anticiparse ni impedirse, no existiría relación de causalidad.

Asevera que,  en consecuencia,  para poder  establecer  una 

relación de causalidad entre la Falta de Servicio y la lesión entendida 

como  daño,  será  preciso  probar  no  sólo  que  existió  mal 

funcionamiento  del  Servicio,  sino  también  que  este  contribuyó 

esencialmente a la  realización del  daño,  de forma tal  que con otro 

tratamiento el paciente no habría sufrido dichas lesiones, aun en las 

condiciones desfavorables que se encontraba, y que se pudo y debió 

haber previsto las consecuencias.

a) Sobre la Falta de Servicio:

Reseña que cuando la Comisión encargada de la redacción 

del  proyecto  de  organización  básica  de  la  Administración  Pública 

propuso la incorporación de lo que pasaría a constituir el artículo 44 de 

la ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración 

del  Estado,  no  pretendió  introducir  en  Chile  un  sistema 

“extranjerizante”,  sino  que  incorporar  al  derecho  público  chileno  el 

sistema de responsabilidad extracontractual del Estado elaborado por 

el derecho administrativo francés que a juicio de la doctrina nacional, 
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constituye la mejor solución lograda por el derecho para asegurar un 

debido  equilibrio  entre  los  derechos  particulares  y  los  intereses 

públicos.

Señala  que  se  propuso  en  ese  entonces,  y  así  quedó 

finalmente,  resumir  todo  el  sistema  francés  de  la  responsabilidad 

extracontractual del Estado en la norma contenida en el actual artículo 

42  del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°1-19653  del  Ministerio 

SEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado: “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.”  La  redacción  de  la  norma 

menciona por primera vez en el derecho chileno los conceptos de falta 

de  servicio  y  falta  personal,  sobre  los  que  gira  el  sistema  de 

responsabilidad del Estado.

Expresa  que  la  falta  de  servicio  no  es  responsabilidad 

objetiva,  ya  que  ella  no  corresponde  a  lo  que  en  derecho  civil  se 

conoce como tal, y es aquella en que basta para comprometerla, el 

que exista el vínculo o relación de causalidad entre el hecho y el daño. 

En  el  derecho  civil,  el  elemento  culpa  o  dolo  es  esencial  en  la 

responsabilidad  subjetiva  y  es  por  ello  que  el  concepto  de 

responsabilidad objetiva está dado, básicamente, por la ausencia del 

requisito  de haber  obrado con culpa o  dolo,  siendo suficiente  para 

comprometerla, la relación de causalidad. Ahora bien, en el caso de la 

responsabilidad  del  Estado  establecida  en  el  citado  artículo  42, 

categóricamente, no basta con la relación de causalidad, ya que es 

necesario también la “falta de servicio”.

Señala que debe considerarse entonces la  responsabilidad 

por  falta  de  servicio  como  dentro  de  la  responsabilidad  subjetiva. 

Como señalaran Henri Mazeaud y André Tunc, la falta de servicio es 

considerada como “la culpa del servicio”, de allí que la responsabilidad 
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continua  siendo  subjetiva,  basada  en  la  culpa.  La  exigencia 

establecida  en la  ley  que  implica  probar  el  mal  funcionamiento  del 

servicio  o  el  no  funcionamiento  del  mismo,  descarta  la  idea  de 

responsabilidad objetiva.

Añade que lo anterior es ratificado por la propia historia de la 

Ley  N°18.575.  En  efecto  en  el  informe  de  la  Cuarta  Comisión 

Legislativa de la junta de Gobierno sobre el Proyecto de ley de Bases 

de la Administración del estado, al referirse a la Falta de Servicio, se 

señala que se trata de un elemento objetivo, al descartar la culpa o 

dolo  de  los  funcionarios.  Al  respecto  indica:  “En  consecuencia,  se 

consagra en este artículo un criterio nuevo de responsabilidad que no 

es el tradicional de la responsabilidad subjetiva basada en el dolo o 

culpa de un funcionario determinado, sino que atiende a un elemento 

objetivo que es la falta de servicio público. De manera que acreditando 

el  afectado  que  un  servicio  público  no  ha  funcionado,  debiendo 

hacerlo, o que ha funcionado de modo tardío o deficiente, y probar que 

a raíz de lo anterior se le ha causado un daño, está en situación de 

exigir una indemnización del Estado”.

Indica  que  el  legislador  tuvo  particularmente  en  cuenta  la 

necesidad de probar la culpa de servicio al establecer el sistema de 

responsabilidad  extracontractual.  El  informe  que  la  Comisión  de 

estudios de leyes orgánicas Constitucionales de 06 de diciembre de 

1983, dirigido al Presidente de la República, menciona expresamente 

la  necesidad  de  acreditar  culpa  o  dolo  de  la  Administración,  y 

concretamente en lo que se refiere al actual artículo 44 expresa que se 

regula la  responsabilidad “… causada por  falta del  servicio público, 

entendida  ésta  en  los  términos  que  se  entiende  por  la  doctrina 

administrativa”.

Asevera que el requisito de haber falta de funcionamiento del 

servicio  (debiendo  hacerlo)  o  de  haber  funcionado  tardía  o 

deficientemente implica exigir más que la mera causalidad material. La 
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norma exige falta, falta de servicio, culpa de servicio, porque mira al 

comportamiento del órgano y no a la relación material de causalidad.

Señala que, en síntesis, como la situación habitual o normal 

debe ser el funcionamiento regular del servicio, la carga de probar la 

“falta de servicio” a través de los medios legales de prueba, recae en 

quien la imputa, quien pretende alterar el estado normal de las cosas.

b) Relación de Causalidad:

Indica que probada la existencia de la  falta  de servicio,  el 

estado será responsable de los perjuicios causados, en tanto exista 

igualmente  relación  de  causalidad  entre  la  actuación  irregular  del 

órgano de la Administración y el daño sufrido por los administrados.

Expone  que  en  este  sentido,  la  jurisprudencia  de  modo 

unánime ha sostenido la exigencia de relación de causalidad como 

presupuesto básico de la responsabilidad por Falta de Servicio.  Un 

fallo  relevante  en  esta  materia,  es  el  referido  a  la  intervención 

quirúrgica practicada el año 1993 en el Hospital Militar al Ministro de la 

Corte Suprema D. Lionel Beraud. El fallo de segunda instancia, junto 

con confirmar el de primera, señaló en la parte final del considerando 

número 37, lo siguiente: “Para que la responsabilidad tenga lugar y 

para que nazca el derecho a la víctima a ser indemnizado es suficiente 

que la actuación del agente público esté relacionada con el servicio u 

órgano y que haya un vínculo directo de causalidad entre la acción u 

omisión y el daño producido”.

4.2.-  Responsabilidad  por  falta  de  servicio  en  materia 

sanitaria:

Refiere que coincidente con lo anterior, el artículo 38 de la 

Ley  N°19.966  (Ley  Auge),  estableció  que:  “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.”
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Hace presente que la responsabilidad por Falta de Servicio 

en materia sanitaria, entendida como infracción al deber de diligencia 

establecido en los artículos 1° y 5° de la Ley N°18.575, es un concepto 

flexible y relativo, que se rige por estándares de rendimiento medio del 

servicio, lo que significa que admite gradaciones.

Sostiene que confirma lo anterior,  lo dispuesto en el antes 

citado artículo 141 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N°1 

del Ministerio de Salud, de 2005, “Las prestaciones se concederán por  

esos organismos a través de sus establecimientos, con los recursos  

físicos y humanos de que dispongan…”, es decir, deben proporcionar 

las  prestaciones  a  que  son  llamados  con  los  recursos  y  medios 

disponibles,  dando  reconocimiento  a  la  denominada  tesis  del 

“funcionamiento medio del órgano”, es decir, que a la Administración 

sólo le será exigible tal o cual conducta correcta, si hubiese dispuesto 

de los recursos financieros, técnicos y humanos para actuar oportuna 

y eficazmente ante las circunstancias del caso concreto.

4.3.- Conclusiones:

Refiere que en atención a todo lo anteriormente expuesto, en 

consecuencia,   se debe concluir  que en este caso particular  no se 

configura los requisitos para hacer procedente la Falta de Servicio del 

Servicio de Salud Coquimbo en la atención de la demandante Sra. 

Isabel Cordones Quintana.

V.-  Improcedencia  de  indemnización  de  perjuicios  por 

daño moral y daño emergente.

Señala  que  al  no  existir  falta  de  servicio  de  parte  de  su 

representada a través del Hospital de La Serena, no procede el pago 

de ninguna indemnización.  Sin perjuicio de esto y en relación a las 

indemnizaciones  demandadas,  consideran  que  son  del  todo 

improcedentes por las razones que se expondrán a continuación.

5.1.- Respecto al daño moral:
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Afirma  que  tal  petición  deberá  ser  desestimada  por  no 

encontrarse debidamente fundada. En efecto, el daño moral debe ser 

acreditado y debe fundarse en dolencias específicas, concretas y de 

cierta  entidad,  las  que  de  la  lectura  de  la  demanda no  es  posible 

determinar.  Los  actores  se  limitan  a  hacer  referencias  generales  a 

“múltiples daños físicos como psíquicos”, “padecimientos físicos”, y “el 

sufrimiento y la angustia”, lo que resultan ser del todo indeterminadas 

y subjetivas.  Menos aún permiten justificar,  los montos exorbitantes 

que han demandado, lo que trasunta un ánimo de enriquecimiento que 

no  se  compadece  con  el  carácter  compensatorio  que  tiene  la 

indemnización en nuestro sistema de responsabilidad civil.

Indica  que  la  jurisprudencia  judicial  ha  sido  uniforme  en 

cuanto a que no basta con alegar daños extrapatrimoniales sino que 

éstos  deben  ser  probados.  Y  así  ha  quedado  de  manifiesto  en 

recientes fallos: 

-Rol  N°  2599-15  de  la  Excma.  Corte  Suprema,  de  26  de 

agosto  de  2015,  considerando  Cuarto:  “A  pesar  de  su  naturaleza 

particular, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda 

vez  que  este  constituye  un  presupuesto  para  el  origen  de  la 

responsabilidad civil,  por tanto, aquel que intente beneficiarse de la 

concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su 

existencia. Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo 

sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser 

demostrado  por  los  medios  de  prueba  legalmente  establecidos  por 

nuestro ordenamiento jurídico”.

-Rol N°25.716-2014, 25 de noviembre de 2014, considerando 

Cuarto: “Que es conveniente dejar asentado que el daño moral debe 

ser  probado  por  quien  lo  reclama,  puesto  que  se  hace  necesario 

demostrar  el  efectivo  detrimento  psicológico  que  un  hecho  dañoso 

como el que se ha descrito pudo producir  en la víctima. En efecto, 

quien  pretende  atribuir  responsabilidad  extracontractual  debe 

demostrar sus supuestos y uno de ellos es el daño, con arreglo a lo 
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previsto en la regla del onus probandi prevista en el artículo 1698 del 

Código Civil, cuyo alcance es extensivo a la materia de que se trata”.

-Rol  N°974-2014,  20 de octubre de 2014,  pronunciado por 

Corte de Apelaciones Santiago, considerando Quinto: “Cabe consignar 

que  a  pesar  de  su  naturaleza  particular,  el  daño  moral  debe  ser 

probado  por  quien  lo  reclama,  toda  vez  que  este  constituye  un 

presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel 

que intente  beneficiarse de  la  concurrencia  de la  misma,  tendrá la 

carga probatoria de demostrar su existencia. Así la indemnización del 

daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y 

no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba 

legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

En  la  especie,  el  actor  ninguna  prueba  aportó  a  fin  de 

establecer su existencia, por lo que la demanda será rechaza en lo 

tocante a este rubro.”

Finalmente, sostuvo que en el improbable caso de estimarse 

que procede el pago de indemnización por daño moral, se debe tener 

en  cuenta  que  habrá  que  regular  los  montos  de  indemnización, 

asumiendo que no puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que 

debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor 

de la pérdida extrapatrimonial vivida. Es el juez el llamado a proceder 

con prudencia al avaluar este daño, tanto para evitar los abusos a que 

esta  reparación  puede  dar  origen,  como  para  impedir  que  se 

transforme  en  pena  o  en  un  enriquecimiento  sin  causa  para  los 

demandantes.  Siguiendo  esta  lógica,  el  monto  pretendido  por  los 

demandantes como compensación del  daño moral,  resulta  del  todo 

excesivo, 550 millones de pesos y fracción, ya sea en relación con la 

situación económica por la que atraviesa el país; por los montos de 

indemnización que establece la  Resolución Nº142 del  Ministerio  de 

Hacienda  y  Salud  que  fija  un  parámetro  en  sumas  de  dinero  de 

acuerdo  al  daño  experimentado,  usado  para  los  procesos  de 

Mediación de Salud; o ya sea en base a los montos que suelen fijar los 
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Tribunales  Superiores  para  compensar  daños  extrapatrimoniales 

derivado  de  la  muerte,  contenidos  en  el  baremo  jurisprudencial 

estadístico contenido en el sitio web del Poder Judicial. Por lo que, es 

necesario la prueba fehaciente de la existencia de los daños alegados 

y  el  haber  existido  relación  de  causalidad  entre  el  daño  cuyo 

resarcimiento  se  pretende  en  autos  y  alguna  acción  u  omisión 

constitutiva de falta de servicio que pueda serle atribuida al Servicio de 

Salud Coquimbo.

5.2.- Respecto al daño emergente:

Señala que al no existir falta de servicio que pueda atribuirse 

al Servicio de Salud a través del Hospital de La Serena, no procede el 

pago de ninguna indemnización. Sin perjuicio de ello, consideran que 

las  indemnizaciones demandadas son del  todo improcedentes y en 

efecto,  no  se  sabe  con  certeza  a  cuál  de  los  demandantes 

correspondería  indemnizar  por  este  concepto,  lo  que  hace  dicha 

indemnización del todo indeterminada.

Indica que se postula que la supuesta falta de servicio habría 

causado gastos en operaciones y cuidados especiales los que evalúa 

en  una  suma  de  $1.800.000.-,  pretendiendo  la  contraria  hacerse 

reembolsar posibles futuros gastos, respecto de los cuales no existe 

certeza de su existencia, lo que per sé determina su improcedencia, 

toda vez que se trata de una cifra especulativa e incierta.

5.3.- Prueba del daño:

Refiere que, por último, si bien se ha deducido demanda en 

contra  de  su  representada,  en  virtud  de  la  norma contenida  en  el 

artículo 38 de la Ley N°19.966, esto es por los daños que los órganos 

de  la  administración  del  estado  en  materia  sanitaria  causen  a 

particulares por falta de servicio, no pueden dejar de destacar que el 

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

omisión del órgano, mediando falta de servicio.
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Agrega  que  cualquier  improbable  responsabilidad  que  le 

cabría al Servicio de Salud Coquimbo, no tiene el carácter de objetiva, 

la  legislación  contempla  un  elemento  subjetivo  de  reproche, 

consistente  en  el  dolo  o  imprudencia  temeraria  en  el  ejercicio  de 

funciones, lo que también debe ser acreditado por la actora.

Finalmente,  solicitó  tener  por  contestada  la  demanda  de 

indemnización  de  perjuicios  presentada  por  doña  Isabel  Cordones, 

don Raúl Rojas y don Christopher Rojas,  en contra del  Servicio de 

Salud Coquimbo, y rechazarla en todas sus partes, con costas.

Que  a  fojas  135  (folio  44),  el  apoderado  de  la  parte 

demandante,  evacuó  el  trámite  de  la  réplica  ratificando  todo  lo 

expuesto en la demanda, agregando, además, lo que sigue:

I.- Procedencia de la cesárea.

A.- Desproporción céfalo-pélvica:

Indica que la contraria señala que no pudo haber existido tal 

desproporción debido a que el feto “se encontraba ya en segundo a 

tercer plano, que en términos médicos significa que la cabeza del feto 

ya había pasado el estrecho inferior de la pelvis”.

No  obstante  su  parte  desconoce  el  fundamento  de  tal 

aseveración por lo que señala que controvierte que la cabeza del feto 

se encontrara en la ubicación que señala la contraria, o bien que eso 

implicara que la cabeza no presentaba un tamaño que dificultara su 

descenso  (el  que  se  mantenía  detenido),  por  las  razones  que  a 

continuación se expresan:

1.-  Forma  de  extracción  de  la  cabeza  fetal.  Expulsivo 

detenido:

Refiere  que  de  haber  sido  efectivo  lo  que  señala  la 

demandada, la extracción de la cabeza fetal no hubiese requerido el 

uso de fórceps, como ocurrió, ni antes de ello hubiesen sometido a la 

madre a la no autorizada e inefectiva práctica de presionar su fondo 

uterino repetidamente (maniobra de kristeller).
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Señala  que  ratifica  lo  expuesto  el  documento  denominado 

“Solicitud de Interconsulta o Derivación”, de fecha 29 de junio de 2012, 

del  propio  Hospital  de  La  Serena,  que  fue  suscrito  por  el  Médico 

Pediatra Dr. Rodolfo Pedreros Becerra, quien evaluó al recién nacido 

en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, que en la parte destinada 

al diagnóstico, indicó lo siguiente: “Recién nacido de término grande 

para edad gestacional,  nacido 23/6/12 sufre durante  T de parto  un 

expulsivo  detenido  que  requirió  uso  de  fórceps  y  posteriormente 

complicado  con  retención  de  hombros  (…)”.  Que  como  se  puede 

observar,  el  profesional  afirma  que  la  cabeza  del  niño  requirió 

extracción con fórceps, y que luego de ello se retienen también los 

hombros.

Agrega que, así también la “Historia Clínica Perinatal”, en el 

acápite  “Tipo  de  Parto”,  ítem  “Indicaciones  principales,  Parto 

operatorio  inducción”,  el  equipo  médico  señaló  dos  situaciones:  “-

Expulsivo detenido. -Retención de hombros”.

2.- Perímetro Cefálico de Christopher:

Por otra parte, indica que la misma Historia Clínica Perinatal 

en  el  ítem  denominado  “Recién  Nacido”,  indica  que  el  perímetro 

cefálico del niño fue de 37 cms., al nacer, lo que de acuerdo a la tabla 

de  Percentiles  de  Circunferencia  Craneana  contenida  en  la  Guía 

Perinatal del año 2003 del Ministerio de Salud (p. 415), indica que el 

niño se encontraba sobre el percentil noventa, es decir pertenece al 

10% de recién nacidos con mayor perímetro cefálico.

3.- Falla en el descenso de la presentación:

Refiere  que  la  ficha  clínica  indica  que  hubo  una  “falta  de 

descenso  de  la  presentación”,  situación  que  se  trata  en  la  Guía 

Perinatal  ya  referida,  en  aquella  parte  que  trata  las  distocias  de 

presentación, indicando que la gran mayoría de los casos de falla en el 

descenso de la presentación son producidos por una desproporción 
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céfalo  pelviana,  indicando  además  que  estas  pacientes  deben  ser 

sometidas a cesárea (p. 88).

B. Macrosomía fetal:

Sostiene  que  la  demandada  señala  que  el  peso  del  feto 

muestra  que  no  era  macrosómico,  puesto  que  no  pesaba  más  de 

4.500 gramos, sin embargo su afirmación contradice la Guía Perinatal 

del  Ministerio  de  Salud  del  año  2003,  vigente  a  la  época  de  los 

hechos, que en las páginas 115 a 116 la define de la siguiente forma:

“La macrosomía fetal se define como un peso de nacimiento 

mayor o igual a 4.000 g. (en población chilena sobre el percentil 90 a 

las  40  semanas).  La  macrosomía  fetal  se  asocia  a  un  riesgo 

aumentado de distocia de hombros, trauma obstétrico y aumento en la 

tasa de cesáreas.”

Así,  refriere  que  a  la  fecha  en  que  nació  Christopher  el 

protocolo  vigente  del  Ministerio  de  Salud  (Guía  Perinatal  2003), 

indicaba  que  sí  era  macrosómico,  encontrándose  también  en  el 

percentil 90 a las 40 semanas.

Refiere  que  igualmente,  no  es  efectivo  que  no  existieran 

factores para presumir que se tratara de un feto grande para la edad 

gestacional  o  feto  GEG,  puesto  que  fue  la  propia  matrona  que 

examinó a Isabel Cordones el día del parto quien luego de realizar 

examen  de  tacto  indicó  la  sospecha  de  feto  grande  para  la  edad 

gestacional y aún en presencia de dicha presunción el equipo médico 

no  realizó  examen  alguno  para  descartarla  o  confirmarla, 

considerando además  que de  acuerdo  a  lo  señalado  por  la  propia 

demandada la última ecografía es de fecha 11 de mayo y el parto se 

produjo el día 23 de junio.

Por último, la sospecha de la matrona fue ratificada por el 

Pediatra Dr. Rodolfo Pedreros Becerra en la Solicitud de Interconsulta 

o Derivación, quien como atendió a Christopher en la UCIN y señaló: 

“Recién  nacido  de  término  grande  para  edad  gestacional,  nacido 
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23/6/12 sufre durante T de parto un expulsivo detenido que requirió 

uso de fórceps y posteriormente complicado con retención de hombros 

(…)”.

C.- Obesidad materna:

Explica  que  la  severa  obesidad  de  la  madre  constituía 

también  un  factor  de  riesgo  de  distocia,  que  hacía  aconsejable 

practicar una cesárea en lugar de parto natural.

III.- Conducta del equipo médico frente a la distocia de 

hombros.

Indica que al respecto, la demandada señala correctamente 

que la retención de hombros debe corregirse mediante maniobras que 

pueden incluir o no la fractura de clavícula. Lo que no señala es que 

esas maniobras no fueron realizadas por  el  equipo médico,  incluso 

sólo sugiere la fractura de clavícula, que conforme a la Guía Perinatal 

mencionada constituye la última opción antes de proceder al fórceps, 

pareciendo entonces que ignora el protocolo que dicha guía médica 

contempla  para  solucionar  la  distocia  de  hombros,  incluso 

considerando  que  su  parte  al  subsanar  la  demanda  mencionó  las 

maniobras que conforme a la literatura obstétrica nacional, extranjera y 

a  la  propia  Guía  Perinatal  2003  del  Ministerio  de  Salud  se  deben 

aplicar en primer lugar por su mayor efectividad y menor riesgo para el 

feto.

Señala  que  indica  la  contraria  en  su  contestación  que  la 

parálisis braquial global derecha de Christopher “tiene su origen en un 

acto mecánico de tracción que fue consecuencia de la retención de 

hombros que sufrió éste en el parto.” Lo que reitera luego al señalar 

“(…) en la práctica se tradujo en la necesaria liberación del hombro 

mediante movimientos mecánicos de tracción, lo que originó el efecto 

no querido de la parálisis del plexo braquial derecho (…)”

Expone que esto último implica que la demandada reconoce 

como  causa  de  la  lesión  del  plexo  braquial  la  “tracción”,  en 
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circunstancias que conforme al protocolo contenido en la página 94 de 

la  Guía  Médica  que  majaderamente  se  ha  señalado  en  esta 

presentación, una vez producida la distocia de hombros se debe “dejar 

de traccionar el cuello fetal”, señalando luego que se debe disponer de 

cinco minutos para proceder a la “ejecución sucesiva de las siguientes 

maniobras:

1.-  Hiperflexión de muslos sobre el abdomen (maniobra de 

Mc Roberts).

2.- Presión suprapúbica.

3.-  Desencajamiento  de  la  cabeza  y  rotación  hacia 

occipitosacra, para desimpactar el hombro anterior.

4.- Colocación de dos dedos desde el dorso sobre el hombro 

fetal anterior y desplazamiento hacia oblicuo, acompañado de presión 

suprapúbica.

5.- Desprendimiento del hombro posterior con acción de dos 

dedos desde el dorso fetal hacia oblicua.

6.- Fractura de clavícula, para reducir diámetro biacromial.”

Informa que lo cierto es que la ficha clínica no describe la 

utilización de ninguna de las maniobras descritas, ni aun de la fractura 

de clavícula, sólo menciona el fórceps y la presión del fondo uterino, 

esta última no autorizada por inútil y riesgosa.

Expresa  que  esto  pone  de  manifiesto  la  omisión  en  que 

incurrió  el  Hospital  de  La  Serena  en  el  manejo  de  la  emergencia, 

evidenciando desconocimiento no sólo de lo que la ciencia obstétrica 

mandata en esta situación, sino también de lo que contempla la Guía 

Médica pertinente, que contiene un riguroso protocolo a seguir en caso 

de distocia de hombros, al describir una serie de maniobras y el orden 

en que deben utilizarse.

Indica que en segundo término, la demandada reconoce que 

la lesión del recién nacido tiene su origen en un acto de tracción, lo 
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que se encuentra en directa contravención a lo dispuesto en la Guía 

señalada que es precisamente y en primer lugar no traccionar. Esto 

evidencia que existió un funcionamiento defectuoso del Hospital de La 

Serena.

Asegura  que  lo  anterior  fue  debido  a  ignorancia  o 

prescindencia del estándar que rige su actuación, puesto que aún si 

no  existiese  una  Guía  Médica  que  recoja  la  lex  artis  e  indique  el 

protocolo a seguir,  como en este caso, lo cierto es que la lex artis 

también se encuentra en la abundante literatura tanto nacional como 

extranjera,  que  han  recogido  las  prácticas  generalmente 

recomendadas,  y  todas  ellas  son  coincidentes  en  el  tratamiento  a 

seguir en el caso de distocia de hombros. Sin embargo en este caso, 

el Centro de Salud señalado incurrió en falta de servicio al omitir lo 

procedente y hacer lo que se ordena no realizar, constituyendo ello la 

causa directa del daño.

Expone que respecto de la lex artis médica, la Corte Suprema 

en un reciente fallo de fecha 08 de agosto del presente año (2017), 

considerando sexto, señaló lo siguiente:

“6°.- Más allá de lo que dispone el artículo 3 de la Ley 19.966, 

que establece un Régimen de Garantías en Salud -potestad normativa 

del Ministerio de Salud de cara a impartir instrucciones generales, de 

público  conocimiento,  sobre  acceso,  calidad  y  oportunidad  para  el 

otorgamiento de las prestaciones- y el artículo 4 de la Ley 20.584, que 

regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación 

con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud -derecho a que en el 

marco de la atención de salud, los miembros del equipo de salud y los 

prestadores institucionales cumplan con los protocolos establecidos en 

materia de calidad de la atención, referentes a materias tales como 

errores en la atención y todos aquellos eventos adversos,  evitables 

según las prácticas comúnmente aceptadas- por sí solos de evidente 

peso en la decisión que adopte este tribunal, lo que para estos jueces 

resulta trascendente en el presente estudio es que existe en el medio 
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nacional  una  experiencia  acumulada  que  ha  estado  siendo 

paulatinamente  recogida  por  centros  de  investigación,  instituciones 

especializadas, grupos de profesionales, autoridades sanitarias y, en 

general, personas y entidades ocupadas de las atenciones de salud, 

que hacen que cualquier persona, profesional, asistente o auxiliar, que 

deba hacerse cargo, en urgencia, o en medicina general, de un evento 

invasivo de un arácnido de las características del que aquí acometió a 

la demandante, conozca o haya de conocer cómo comportarse ante tal 

extremo, realidad esta que se presenta como una suerte de norma, al 

modo del  “deber  ser”  que aquéllos  tienen o  deben tener  en mente 

como guía de su reacción.

No es óbice que esa clase de lineamiento no se encuentre 

escrito o no asuma una forma idéntica a la de un mandato revestido de 

imperio, sea a nivel de la orden profesional correspondiente, sea en la 

práctica clínica, sea en el plano de la Administración. Basta la usanza, 

lo que generalizadamente en el mundo de la especialidad médica es 

tenido  como  lo  mejor  (que  nunca  lo  definitiva  y  aseguradamente 

correcto).  No  existe  saber  absoluto  ni  profesión  perfecta;  menos 

conducta inmaculada.

La  impredecible  variedad  y  novedad  del  comportamiento 

humano, aleja toda posibilidad de contar con certeza del conocimiento 

ante cualquier evento futuro, lo que deriva en que sean los principios y 

conocimientos generales los que vengan a auxiliar e iluminar al docto 

ante una situación que le resulte inesperada. La sapiencia es suma de 

razón  y  experiencia.  Es  el  roce  con  el  trabajo  cotidiano  el  que  va 

enseñando el sano proceder. La sumatoria de tal obrar, en la cátedra, 

en la asociación, en la clínica, en la urgencia, en el estudio, en fin, en 

la camaradería, va conformando en el medio un acervo cognitivo, una 

manera de acercarse a los problemas, al estilo de lo que se ha visto 

en tantos -modelos en la sombra-. La costumbre juega aquí su rol, 

para presentar el método o procedimiento que se estila, que se usa, 

que se asume como el más adecuado ante el desafío, las más de las 
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veces  intempestivo,  atendida  su  naturaleza;  se  presenta  como 

paradigma,  como  prototipo,  como  lo  que  corresponde  hacer.  Es 

sinónimo de lo bueno, de lo que está bien hecho.

Es la lex artis.”

IV.- Daño físico de Christopher Rojas Cordones adicional 

al descrito en la demanda.

Indica  que  el  Síndrome  de  Claude  Bernard-Horner.  Sin 

perjuicio de que alrededor de los dos años Christopher superó este 

síndrome  por  medio  de  la  terapia  recibida  en  el  Centro  de 

Rehabilitación Teletón de Coquimbo, éste se define como un trastorno 

neurológico que se caracteriza por ptosis, miosis y anhidrosis facial 

debido  a  una  lesión  de  la  médula  espinal  que  interesa  un  nervio 

cervical.  En la práctica se apreciaba el párpado del ojo derecho de 

Christopher  inclinado  hacia  abajo.  Esto  hizo  que  el  niño  tuviera 

durante dos años una apariencia en su rostro distinta de la normal, 

causando desazón a los padres, que incluso en las fotografías con su 

hijo  debían  recordar  los  efectos  de  la  falta  de  servicio  de  la 

demandada, así también el niño debió reconocer su rostro en el espejo 

con dicha afección en su primeros años de vida.

V.- Daños causados. Indemnización solicitada.

Sostiene que los montos que su parte ha solicitado por los 

diversos daños que la falta de servicio en que incurrió el Hospital de 

La Serena les ha ocasionado, tanto a ellos como padres como a su 

hijo, y sin perjuicio de lo que el Tribunal pueda determinar al respecto 

conforme al mérito del proceso como se solicitó en el petitorio de la 

demanda, se encuentran ajustados a la magnitud del daño causado, 

atendido que tanto el padre como la madre debieron enfrentar el difícil 

escenario  de  ver  a  su  primer  hijo  en  las  condiciones  en  que  se 

encontraba: internado en la UCIN del Hospital de La Serena debido a 

que aspiró meconio por haber estado 24 horas sin líquido amniótico, 

producto de la rotura prematura de membrana (que no fue detectada 
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por  el  personal  del  Hospital  pese  a  que  la  madre  se  mantuvo 

hospitalizada  del  día  21  hasta  las  16.00  hrs.  del  22  de  junio),  sin 

perjuicio  de  su  posterior  recuperación,  abandonando  el  hospital 

después de varios días.

Asevera que, por otro lado, la principal lesión de Christopher 

implicó la absoluta pérdida de movilidad y control de su brazo derecho, 

lo  que  significó  para  los  padres  la  tristeza  de  ver  a  su  hijo  recién 

nacido con un bracito que pendía de su hombro, sin saber si podría 

recuperarse  o  no  porque  nadie  les  informaba  nada  al  respecto. 

Cuestión aparte es el trato que se dio a la madre durante el parto, con 

varias personas (alrededor de 6 o 7 en la sala) donde todos gritaban 

evidenciando nerviosismo y alterando aún más a los padres. Tampoco 

pudo ese día siquiera tocar a su hijo y nadie le explicó el porqué o qué 

había ocurrido con él sino hasta el día siguiente. Ese día lo conoció 

cuando la llevaron a la UCIN con ese objetivo, donde pudo verlo con 

hematomas en su cabeza por el uso de fórceps y su brazo que parecía 

no pertenecer a su cuerpo debido a que el niño no tenía control sobre 

él. A todo ello se suma el daño físico e indescriptibles dolores que las 

maniobras  realizadas  ocasionaron  en  su  cuerpo  durante  un  tiempo 

considerable.

Agrega que le padre por su parte, fue sacado de la sala de 

partos por el equipo médico, luego de escuchar que gritaban que la 

guagua estaba atascada, igualmente nadie le informó nada, sólo vio 

después de un rato desde fuera de la sala que sacaban al niño con su 

piel de tono azul y sin que llorara, pensó que estaba muerto y sólo 

pudo  pedir  que  su  hijo  se  recuperara.  Luego  observó  que  lo 

reanimaban y después de un momento el niño emitió algunos sonidos 

que le  devolvieron la  tranquilidad.  Posteriormente una enfermera le 

señaló que se lo llevarían a la UCIN pero no le informaron nada de la 

lesión del plexo braquial. Una vez enterado debió vivir la frustración y 

angustia solo, pues consideraba que debía mostrarse fuerte para que 

Isabel (la madre) no se sintiera más afectada por esta situación.
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Expone  que  tanto  el  momento  del  parto  que  hasta  hoy 

significa  para  los  padres  un  momento  traumático,  como  el  tiempo 

posterior que ha transcurrido con los viajes a Santiago para que el 

niño cumpliera con las evaluaciones previas a las operaciones, con 

todo lo que eso implicaba (porque si bien podían pernoctar en casa de 

un amigo, ésta se encontraba muy lejos del lugar al que debía asistir  

Christopher por lo que los traslados eran extensos y onerosos ya que 

sus recursos eran extremadamente limitados y eso hizo que muchas 

veces optaran por pasar toda la mañana o todo el día en el terminal, 

ya sea esperando la terapia, control o examen, o bien esperando la 

llegada del  bus en que volverían a la  región),  son constitutivos de 

angustia, molestia y por último tristeza, ya que tempranamente fueron 

informados de que el  niño no recuperaría  la  movilidad del  brazo y 

mano pese a las operaciones y terapias, con las limitaciones que eso 

conlleva  en  su  vida  diaria  como niño  y  las  que  significará  para  él 

cuando sea adulto.

Finalmente, solicitó tener por evacuada la réplica y conferir 

traslado para la dúplica.

Que  a  fojas  142  (folio  46),  el  apoderado  de  la  parte 

demandada, evacuó el trámite de la dúplica en los siguientes términos:

I.- Ratificación de la contestación de demanda.

Ratifica  en  todas  sus  partes  los  argumentos,  alegaciones, 

excepciones y defensas contenidas en el escrito de contestación de la 

demanda,  las  que,  estima,  necesariamente  deberán  conducir  al 

íntegro rechazo del libelo.

Agrega que en la  especie el  Hospital  de La Serena actuó 

adecuándose a los parámetros de la lex artis enfrentando durante la 

atención del  parto una emergencia obstétrica no previsible como la 

retención de hombros de la criatura en el pubis de la madre, siendo 

primordial el efectuar maniobras que impidieran su asfixia y salvaran 

su vida. Lo que efectivamente sucedió, por lo que se debe descartar 
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cualquier  reproche  o  imputación  en  el  actuar  de  este  centro 

hospitalario, así como el de sus funcionarios en la atención del parto 

de la Sra. Isabel Dina Cordones Quintana.

II.- En cuanto a la réplica: Indica lo que sigue:

1)  Pertinencia  de  parto  normal:  que  a  contrario  de  lo  que 

sostiene  la  demandante,  la  práctica  de  una  intervención  quirúrgica 

como  la  cesárea  no  era  necesaria.  Se  trataba  de  una  paciente 

primigesta, con factor de obesidad que progresó rápidamente en su 

trabajo  de parto de forma normal,  por  lo  que haber practicado una 

cesárea hubiese significado un riesgo innecesario.  En general,  una 

paciente que evoluciona bien en su trabajo de parto, como es el caso, 

una  diferencia  de  100  gramos  en  el  tamaño  gestacional  no  es 

relevante para definir o no la pertinencia de una cesárea.

2)  Guía  Perinatal  MINSAL  vigente,  año  2010:  existe  una 

imprecisión  respecto  de la  guía  clínica  perinatal  a  aplicar  según la 

fecha  del  parto,  el  que  aconteció  en  el  año  2012  por  lo  que  no 

corresponde ceñirse a la del año 2003, según expone la demandante 

en su presentación.

3) Maniobras de rescate:  el  uso de fórceps corresponde a 

una maniobra de rescate, que en el caso obedeció a la circunstancia 

del  evento  adverso  de  la  retención  de  hombros  y  detención  del 

expulsivo. Lo que se presentó fue un “expulsivo detenido” situación 

que ameritaba su utilización. Ahora bien, su uso no causó lesión en el 

niño,  lo  que  pudo  haber  ocasionado  la  lesión  -complicación  no 

deseable  -  fueron  las  maniobras  de  rescate  de  la  retención  de 

hombros, las cuales fueron indispensables para evitar una asfixia en el 

bebé, y su riesgo vital.

Menciona  que  no  hubo  Maniobra  de  Kristeller,  la  que 

efectivamente se encuentra prohibida. Lo que según ficha clínica de la 

paciente hubo fue una presión o fijación de fondo uterino, maniobra 

lícita y necesaria para la extracción del recién nacido.
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En  cuanto  a  las  maniobras  de  la  retención  de  hombros, 

señala que estas se practican teniendo como última ratio la fractura de 

clavícula, sin embargo no se describen necesariamente en ficha, por 

ser  parte  de  la  praxis  médica.  En  pacientes  diabéticas  es  posible 

observar una mayor incidencia de retención de hombros, que no era el 

caso  de  la  paciente,  por  lo  que  no  había  cómo  prever  que  se 

produciría la retención.

4)  Tamaño  fetal:  en  cuanto  a  la  desproporción  cefálico–

pélvico planteado por la demandante, no hay en ficha clínica ningún 

elemento ni antecedente que hiciera prever la retención de hombros. 

Claramente luego del parto el Pediatra señala que el feto es grande 

para la edad gestacional,  pues lo está viendo, pero antes del parto 

sólo  se  cuenta  con  la  progresión  ecográfica  que  reflejaba  un  feto 

normal. Por lo demás, la apreciación que realiza la matrona sobre un 

recién nacido grande para edad gestacional es una apreciación, no un 

diagnóstico.  Y en este punto debe considerarse el  trabajo de parto 

avanzado,  la  calidad  de  primigesta  y  la  no  existencia  de 

contraindicaciones  para  el  parto  normal,  lo  que  determinaban  la 

pertinencia de esta vía de parto.

Estima  que  estos  antecedentes,  en  su  conjunto  hacen 

plausible  el  rechazo de la  demanda,  siendo carga probatoria  de la 

contraria  demostrar  la  falta  de  servicio  que  se  alega,  así  como  la 

procedencia de la cuantiosa indemnización de perjuicios solicitada por 

concepto de daño moral.

Finalmente, solicitó tener por evacuado el trámite de dúplica 

por parte del  Servicio de Salud Coquimbo, en tiempo y forma para 

todos los efectos legales.

Que a fojas 152 (folio 55), se llevó a efecto el comparendo 

de conciliación con la asistencia de la parte demandante, representada 

por su abogada doña Paloma Valladares Quiroz, y en rebeldía de la 

parte demandada, habiendo sido legalmente notificado esta última de 

la misma, como consta a fojas 151 de autos.
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Ll  amadas  las  partes  a  conciliación,  ésta  no  se  produjo 

atendida la rebeldía referida.

Que a fojas 153 (folio 56),  se recibió la  causa a prueba, 

rindiéndose la que consta en autos.

Que  a  fojas  421  (folio  207),  se  citó  a  las  partes  a  oír 

sentencia.

CONSIDERANDO:

A. EN CUANTO A LA OBJECIÓN DOCUMENTAL.

PRIMERO: Que,  en la  presentación de fojas  306,  la  parte 

demandada  dedujo  objeción  respecto  de  los  documentos 

acompañados por la demandante, consignados bajo los números 3, 9, 

14  y  15,  acompañados  por  la  actora  mediante  la  presentación 

efectuada  con  fecha  25  de  enero  de  2019  (folio  102),  a  saber: 

certificado médico 332/2017 de fecha 30 de octubre de 2017, hoja de 

interconsulta a Instituto Teletón Santiago de fecha 29 de agosto de 

2012,  artículo  sobre  trauma  obstétrico  parálisis  braquial  y  artículo 

sobre presión del fondo uterino (kristeller), por falta de autenticidad, 

por carecer todos ellos de toda aptitud probatoria, toda vez que se 

trata de instrumentos privados emanados de terceros ajenos al pleito, 

cuya autenticidad y veracidad no consta a su parte. En consecuencia, 

no  puede  ser  esgrimido  en  estos  autos,  toda  vez  que  no  pueden 

tenerse por reconocidos, y tampoco lo han sido en juicio por quienes 

aparecen  suscribiéndolos.  En  efecto,  así  lo  ha  señalado  la 

jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 501-2010 

del 05 de octubre de 2010, que señala, en su considerando séptimo, lo 

siguiente:  “Es  por  lo  antes  anotado  que  conforme  lo  ha  resuelto 

invariablemente la jurisprudencia, en el sistema de la prueba legal o 

tasada, los instrumentos privados que emanan de terceros para que 

tengan  valor  probatorio  en  juicio,  al  no  estar  amparados  por  la 

presunción de autenticidad propia de los públicos ni serles aplicables 

las reglas del art. 1.702 del Código Civil, es necesario que quienes lo 
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han emitido lo ratifiquen en el juicio en donde se hacen valer, pero 

como parte de una prueba testimonial. Pero si no son ratificados por el 

tercero  otorgante  en  la  forma  señalada,  carecen  de  todo  valor 

probatorio  (Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  5  de  Diciembre  de 

1980, Rev., T.77, Sec.2, Pág.154).” En el mismo orden, así lo indica la 

jurisprudencia de la Corte Suprema, en el fallo en la causa Rol 5880-

2008 del 25 de octubre de 2010.- 

Documento  acompañado  en  el  primer  otrosí  de  la 

presentación  de  fecha  23  de  octubre  de  2015  y  documento 

acompañado en el segundo otrosí de la presentación de fecha 05 de 

noviembre de 2015, por ser copias que no cumplen con los requisitos 

que las leyes prescriben para que hagan fe respecto de la persona, o 

al menos, respecto de aquella contra quien se hacen valer, por lo que 

dichos documentos son inexactos, carentes de valor probatorio. 

Además, objeta los documentos en referencia, por ser meras 

copias  simples,  respecto  de  una  supuesta  página  web,  sin  estar 

autentificada su procedencia.

Finalmente,  solicitó  tener  por  objetados  los  documentos 

señalados  y  acompañados  por  la  demandante,  en  razón  de  los 

argumentos dados en el cuerpo de su presentación, restándoles de 

todo mérito y valor probatorio.

SEGUNDO: Que, al  evacuar el  traslado conferido,  la parte 

demandante  solicitó  el  rechazo  de  la  objeción  documental, 

sosteniendo que al fundarla la contraria se refiere al valor probatorio 

de los instrumentos, ya que indica que no son auténticos por emanar 

de terceros ajenos al juicio que no han prestado reconocimiento, en 

circunstancias que la objeción de falta de autenticidad dice relación 

con no haber sido otorgados por las personas y de la manera que en 

ellos se expresa conforme lo indica el artículo 17 del Código Civil, sin 

que  exista  referencia  alguna  a  ello,  razón  por  la  cual  deberá  ser 

rechazada la objeción, por no fundarse en causa legal, al fundar una 

causal de objeción como la falta de autenticidad, en la supuesta falta 
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de valor probatorio y no en el  hecho de ser falsos los documentos 

acompañados.

TERCERO:  Que  el  Tribunal  rechazará  las  objeciones 

documentales  deducidas  por  la  parte  demandada,  por  no  haberse 

acompañado antecedente alguno tendiente a fundarlas y, además, por 

referirse las mismas a aspectos que dicen relación con la pertinencia y 

valor probatorio de los documentos acompañados, materias que son 

privativas del análisis y decisión del Tribunal.

B. EN CUANTO AL FONDO.

CUARTO:  Que,  tal  como  se  ha  señalado  en  la  parte 

expositiva, se ha presentado doña Carla Patricia Bruna Bahamondes, 

en representación de doña  ISABEL DINA CORDONES QUINTANA, 

de  don  RAÚL  ENRIQUE  ROJAS  ARAYA,  y  también  en 

representación  legal  del  menor  don  CHRISTOPHER  ALEJANDRO 

ROJAS CORDONES, quien, conforme a los antecedentes de hecho y 

fundamentos de derecho que se consignaron en la parte expositiva, 

los  que  se  dan  por  reproducidos  en  este  considerando,  dedujo 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 

extracontractual  establecida  en  el  artículo  38  de  la  ley  19.966  en 

contra  del  SERVICIO  DE  SALUD  COQUIMBO,  representado 

legalmente  por  don  Ernesto  Wladimir  Jorquera  Flores,  ya 

individualizados, solicitando acogerla a tramitación, hacer lugar a ella, 

y en definitiva declarar:

1.-  Que  se  condena  a  la  demandada  a  indemnizar  los 

perjuicios  causados a los actores por  haber  incurrido en manifiesta 

falta de servicio, los cuales ascienden a los siguientes montos:

a) A la suma de $1.800.000.- por concepto de indemnización 

por daño emergente que la falta de servicio originó a los actores doña 

ISABEL CORDONES y a don RAÚL ROJAS.

b) A la suma de $300.000.000.-, o lo que el Tribunal estime 

en  justicia  conforme  el  mérito  de  los  antecedentes,  a  título  de 
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indemnización por daño moral para el menor CHRISTOPHER ROJAS 

CORDONES.

c) A la suma de $150.000.000.-, o lo que el Tribunal estime 

en  justicia  conforme  el  mérito  de  los  antecedentes,  a  título  de 

indemnización  por  daño  moral  para  doña  ISABEL  CORDONES 

QUINTANA.

d) A la suma de $100.000.000.-, o lo que el Tribunal estime 

en  justicia  conforme  el  mérito  de  los  antecedentes,  a  título  de 

indemnización por daño moral para don RAÚL ROJAS ARAYA.

2.- Que se condena a la demandada a las costas de la causa 

por cuanto ha obligado a sus representados a utilizar la vía judicial 

para  obtener  reparación  del  mal  causado  con  su  actuar  falto  de 

servicio.

3.- Que las sumas anteriormente señaladas deberán pagarse 

reajustadas  desde  que  la  sentencia  que  declara  su  procedencia  y 

monto quede ejecutoriada hasta el día del completo y cumplido pago 

de ellas a sus representados.

QUINTO:  Que, el apoderado del demandado, al evacuar el 

traslado conferido, solicitó el rechazo de la demanda en atención a los 

antecedentes de hecho y fundamentos de derecho ya relacionados en 

lo expositivo de esta sentencia.

SEXTO:  Que, en sus escritos de réplica y dúplica, tal como 

consta  en  lo  enunciativo,  las  partes  reiteraron  y  profundizaron  los 

argumentos  ya  esgrimidos  en  la  demanda  y  en  la  contestación, 

respectivamente, lo que se da por reproducido en este apartado.

SÉPTIMO: Que, la parte demandante, en orden a acreditar la 

efectividad de haber existido falta de servicio por parte del Servicio de 

Salud  de  Coquimbo  y  la  relación  de  causalidad  entre  la  falta  de 

servicio y los daños alegados, acompañó los siguientes antecedentes 

probatorios:
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Documental, bajo apercibimiento legal sin que fuere objetada 

por la contraria o cuya objeción fue rechazada, consistente en:

1)  Certificado  mediación  por  daños  en  salud  pública  Ley 

19.966,  Rol  Seren-2012-07462,  suscrito  por  doña  Patricia  Concha 

Traverso,  mediadora  Unidad  de  Mediación  en  Salud  Pública  del 

Consejo de Defensa del Estado La Serena, de fecha 13 de junio de 

2016.

2)  Certificado  de  nacimiento  correspondiente  a  don 

Christopher  Alejandro  Rojas  Cordones,  otorgado por  el  Servicio  de 

Registro Civil e Identificación, de fecha 17 de junio de 2016.

Custodiada bajo el N°451-2019, consistentes en:

3) Copia de ficha clínica N°276240 del Hospital de La Serena, 

correspondiente a la paciente doña Isabel Cordones Quintana.

4) Certificado de la  discapacidad, copia Resolución Exenta 

N°128, correspondiente a don Christopher Alejandro Rojas Cordones, 

emitido por Seremi de Salud Región de Coquimbo, de fecha 12 de 

febrero de 2014.

5)  Certificado  de  discapacidad  correspondiente  a  don 

Christopher  Alejandro  Rojas  Cordones,  otorgado por  el  Servicio  de 

Registro Civil e Identificación, de fecha 22 de enero de 2019.

6)  Certificado  médico  N°322/17,  emitido  por  Teletón 

Coquimbo, de fecha 30 de octubre de 2017.

7) 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.

8)  Solicitud  de  interconsulta  o  derivación  Teletón, 

correspondiente a recién nacido de apellido Rojas Cordones, suscrita 

por médico pediatra doña Sylvia Serrano Núñez, de fecha 29 de junio 

de 2012.
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9)  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.

10)  Epícrisis  y  egreso  médico  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.

11) Datos atención de urgencia, N° de DAU: 58476, Nombre: 

Isabel Dina Cordones Quintana, emitido por el Hospital de La Serena, 

de fecha 20 de junio de 2012.

12) Datos atención de urgencia, N° de DAU: 58612, Nombre: 

Isabel Dina Cordones Quintana, emitido por el Hospital de La Serena, 

de fecha 20 de junio de 2012.

13) Datos atención de urgencia, N° de DAU: 51515, Nombre: 

Isabel Dina Cordones Quintana, emitido por el Hospital de La Serena, 

de fecha 01 de junio de 2012.

14) Hoja de interconsulta, Nombre: Christopher Rojas, Ficha 

clínica N°89574, emitida por Teletón, de fecha 29 de agosto de 2012.

15)  Solicitud  de  examen,  Nombre:  Christopher  Rojas 

Cordones,  emitida  por  Unidad  de  Imagenología  del  Hospital  de  La 

Serena, de fecha 29 de junio de 2012.

16)  Solicitud  de  examen,  Nombre:  Christopher  Rojas 

Cordones,  emitida  por  Unidad  de  Imagenología  del  Hospital  de  La 

Serena, de fecha 29 de junio de 2012.

17)  Solicitud  de  examen,  Nombre:  Christopher  Rojas 

Cordones,  emitida  por  Unidad  de  Imagenología  del  Hospital  de  La 

Serena, de fecha 28 de junio de 2012.

18) Copia de correo electrónico de fecha 06 de julio de 2018, 

solicitud de información AO001T0005160, enviado por Subsecretaría 
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de  Salud  Pública  (MINSAL)  [no-responder@portaltransparencia.cl], 

dirigido a [palomavalladaresquiroza@gmail.com].

19) Copia de ORD. A/102 N°2745, emitido por el Ministerio 

de Salud, Gabinete Ministerial Unidad de Transparencia, de fecha 28 

de junio de 2018.

20)  Copia  de  ficha  clínica  N°637415  del  Hospital  de  La 

Serena, correspondiente al paciente don Christopher Rojas Cordones.

21)  Copia  de  ficha  clínica  N°89574  de  la  Teletón, 

correspondiente al paciente don Christopher Rojas Cordones.

22) Copia de Artículo de revisión, Trauma obstétrico. Parálisis 

braquial obstétrica, de José Lattus Olmos y Daniela Pesse B., Rev. 

Obstet.  Ginecol.,  Hospital  Santiago Oriente Dr.  Luis  Tisné Brousse, 

año 2009, Vol. 4(1) pág. 66-67.

23)  Copia  de  Artículo  ¿Es  la  presión  en  el  fondo  uterino 

durante  el  expulsivo  (Kristeller)  una  maniobra  a  abandonar?,  de 

Antonio Luis Muñoz Martínez, María Asunción Berral Gutiérrez y Juan 

Alberto Burgos Sánchez, Evidentia, año 2009, oct-dic.

24) Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema en 

causa Rol N°11.761-2017, de fecha 12 de julio de 2018.

25) Copia de Guía clínica perinatal año 2003, emitida por el 

Ministerio de Salud, 420 páginas.

26) Copia de Guía clínica perinatal año 2015, emitida por el 

Ministerio de Salud, 466 páginas.

Exhibición documental, realizada en audiencia de fecha 17 

de enero de 2019, fojas 191:

Almacenada  en  dispositivo  pendrive  custodiado  bajo  el 

N°337-2019:

27)  Ficha  clínica  N°276240  del  Hospital  de  La  Serena, 

correspondiente a la paciente doña Isabel Cordones Quintana.
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28)  Ficha  clínica  N°HC637415 del  Hospital  de  La  Serena, 

correspondiente al paciente don Christopher Rojas Cordones.

Custodiada bajo el N°482-2019:

29) Ficha clínica N°89574 de la Teletón, correspondiente al 

paciente don Christopher Rojas Cordones.

Pericial, sin  que  fuere  objetada,  la  que  se  tuvo  por 

acompañada a fojas 386 y 391, consistente en:

Custodiada bajo el N°2167-2019:

1)  Informe pericial,  evacuado por  el  Dr.  Pedro  R.  Barraza 

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

11 de julio de 2019.

Custodiada bajo el N°2368-2019:

2) Informe pericial, evacuado por la psicóloga forense doña 

Rita Carpanchai Colquillo, Asociación Chilena de Piscología Jurídica y 

Forense, de fecha 26 de julio de 2019.

Confesional,  prestada con fecha 13 de marzo de 2019, por 

don  Aliro Patricio Cortés Parra,  en representación de don Claudio 

Arriagada  Momberg,  de  conformidad  al  pliego  de  posiciones 

custodiado bajo la letra “A”, quien sostuvo lo que consta en autos a 

fojas 335 y siguientes.

Testimonial,  rendida  con  fecha  24  de  enero  de  2019, 

consistente  en  las  declaraciones  de  los  testigos  don  Edward 

Guillermo  Pastén  Astudillo,  don  Francisco  Javier  Villalobos 

Bravo, doña Dafne Montserrat Meza Rodríguez, doña Marly Andrea 

Castro Chávez, doña Ester del Carmen Galleguillos Castillo, y don 

René  Francisco  Farías  Alvarado,  debidamente  juramentados, 

respecto de los cuales no se formuló tacha, cuyas declaraciones rolan 

en el expediente a fojas 204 y siguientes.
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OCTAVO:  Que,  por  su  parte,  la  demandada  en  orden  a 

acreditar  sus  defensas,  acompañó  los  siguientes  antecedentes 

probatorios:

Testimonial, rendida con fechas 25 de enero de 2019 y 18 

de febrero de 2019, consistente en las declaraciones de los testigos 

don  Hugo Osvaldo Maldonado, don  Domingo Luis Fuentes Villar, 

doña Ana Cecilia Alfonso Larenas, y doña Andrea Viviana Cavero 

Tardones, debidamente juramentados, respecto de los cuales no se 

formuló tacha, cuyas declaraciones rolan en el expediente a fojas 231 

y siguientes y 310 y siguientes.

NOVENO: Que,  conforme  a  lo  expresado,  son  hechos 

pacíficos de la causa y establecidos en autos, que doña Isabel Dina 

Cordones  Quintana,  primigesta,  con  factor  de  obesidad,  fue 

hospitalizada para conducir el trabajo de parto en el Hospital de La 

Serena con fecha 23 de junio de 2012; que en dicho establecimiento 

dio a luz por vía vaginal  un varón de sexo masculino con un peso 

mayor  al  estimado;  que  durante  la  expulsión  hubo  retención  de 

hombros del recién nacido; y que el parto fue dirigido por especialista 

ginecólogo.

Igualmente, no existe controversia entre las partes respecto 

de la calidad de órgano de la Administración del Estado que tiene el 

Servicio de Salud de la Región de Coquimbo y del cual depende, a su 

vez,  el  Hospital  San  Juan  de  Dios  de  La  Serena  y,  por  ende,  la 

sujeción  de éste  a  las  normas que se contienen en la  Ley 18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado.

En cambio, la discrepancia fluye en cuanto a la decisión de 

haber  procedido  o  no  a  practicarle  una  cesárea  atendidas  las 

condiciones de la paciente y del feto, y, en defecto de lo anterior, una 

vez detectada la retención de hombros, haber cumplido o no con la 

progresividad racional de maniobras que informa el protocolo médico 

correspondiente  para  dicha  contingencia,  lo  que,  finalmente,  habría 
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ocasionado,  según  este  escenario,  el  daño  cuya  indemnización  se 

pretende.

DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo señalado, habiendo el actor 

enmarcado su acción en la falta de servicio del Hospital mencionado 

que forma parte de las redes asistenciales del Servicio de Salud de la 

Región de Coquimbo, habrá de dejar asentado previamente que, tanto 

la doctrina como la jurisprudencia, entienden que la falta de servicio se 

tipifica cuando el servicio no se presta debiendo prestarse, o cuando 

de  otorgarse  se  hace  de  forma  deficiente  o  tardía  (Silva  Cimma, 

Enrique, Derecho Administrativo Chileno y Comparado, Volumen IV, 

Editorial Jurídica, Santiago, 1996); y que, si bien la culpa y el dolo en 

principio,  serían  impertinentes,  ello  no  basta  para  que  la 

responsabilidad se objetivice, pues la admisibilidad de la pretensión 

indemnizatoria,  fuera de la  relación de causalidad material  entre  la 

acción u omisión y el daño sufrido por la víctima, presupone acreditar 

precisamente la falta de servicio del ente público demandado. A saber, 

como  lo  dejó  sentado  la  Excma.  Corte  Suprema  en  una  de  sus 

sentencias referentes al tema, expuso: “el legislador al establecer la 

responsabilidad  por  falta  de  servicio  (la  falta  que  existe  cuando  la 

organización pública ha funcionado mal,  o  sea,  cuando el  daño es 

causado por  una acción positiva;  o  cuando no ha funcionado,  vale 

decir, cuando el daño se ha cometido por omisión; o cuando existe un 

deber de actuar y se ha actuado tardíamente, esto es, cuando el daño 

es cometido por una falta de diligencia funcional, aun cuando el actuar 

de  la  administración,  no  obstante  lícito,  crea  un  riesgo  a  los 

particulares que no están obligados a soportar), hace desaparecer el 

elemento tradicional de dolo o culpa del funcionario para los efectos de 

la determinación de la responsabilidad de la administración, y por ello 

se  dice  que  la  responsabilidad  se  objetiviza  y  se  transforma  en 

responsabilidad directa de la  administración cuando no actúa en la 

forma  que  prescribe  la  ley;  lo  anterior  no  significa  que  la 

responsabilidad sea objetiva, ya que en todo caso debe probarse la 
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circunstancia que se alega derivada del funcionamiento anormal del 

servicio”.

Por lo tanto, en consecuencia, la responsabilidad por falta de 

servicio  requiere:  a)  la  existencia  del  hecho  objetivo  de  falta  de 

servicio; b) el daño provocado; y, c) la relación de causalidad entre la 

falta de servicio propiamente tal y el perjuicio; elementos que deben 

ser  probados  por  quien  los  alega,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 

artículo 1698 del Código Civil.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto al marco normativo regulatorio 

en materia de responsabilidad de los servicios  de salud pública,  lo 

encontramos, primeramente, en la referencia del artículo 38 inciso 2º 

de  la  Constitución  Política  de  la  República,  que  establece  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. A su turno, la Ley 18.575, 

sobre Bases Generales de la Administración del Estado, dispone en su 

artículo 4°, 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, y que en su artículo 42, sostiene 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; que, en 

el  caso  de  marras,  la  responsabilidad  de  los  órganos  públicos  se 

regula  a  través  de  la  Ley  19.966  que  establece  un  Régimen  de 

Garantías en Salud, la que en su artículo 38 dispone que los órganos 

de  la  Administración  del  Estado  en  materia  sanitaria  serán 

responsables  de  los  daños  que  causen  a  particulares  por  falta  de 

servicio , siendo el particular quien, deberá acreditar que el daño se 

produjo por la acción u omisión del órgano mediando dicha falta de 
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servicio, y, por su parte, 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. A su vez,  el artículo 

41 inciso 1º de la misma norma, establece que la indemnización por 

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 su edad y condiciones físicas, añadiendo 

en su inciso 2º, que no serán indemnizables los daños que se deriven 

de hechos o circunstancias que no se hubieren podido prever o evitar 

según el  estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 

existentes en el momento de producirse aquéllos.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, el hecho fundante de la 

falta de servicio que alegan los actores consiste en que el personal 

médico  del  Hospital  de  La  Serena que atendió  a  la  paciente  doña 

Isabel Dina Cordones Quintana, no actuó con la debida diligencia y 

cuidados dada su condición de salud de obesidad, de la desproporción 

cefálico-pélvica y macrosomía del feto, lo que según los demandantes 

ameritaba una cesárea y no un parto normal como ocurrió, situación 

que finalmente desencadenó en una distocia de hombros al momento 

del  parto,  la  que  tampoco habría  sido  tratada  conforme exigen  las 

normas de la lex artis, lo que provocó al menor Christopher Alejandro 

Rojas Cordones, entre otros daños, una parálisis que lo discapacitó de 

por vida.

DÉCIMO  TERCERO: Que,  con  el  mérito  del  documento 

público  agregado,  consistente  en  Certificado  de  nacimiento  de 

Christopher Alejandro Rojas Cordones, se encuentra acreditado que 

los demandantes don Raúl Enrique Rojas Araya y doña Isabel Dina 

Cordones  Quintana  son  sus  padres,  de  modo  que,  se  encuentra 

debidamente comprobada en los autos la legitimación activa de los 

comparecientes  para  accionar  de  indemnización  de  perjuicios  en 

contra del Servicio demandado.
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Además,  por  su  parte,  con  el  documento  acompañado  en 

forma legal y no objetado Certificado mediación por daños en salud 

pública Ley 19.966, Rol Seren-2012-07462, se ha acreditado que los 

actores  cumplieron  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  43  de  la  Ley 

N°19.966.

DÉCIMO CUARTO: Que, antes de entrar al fondo del asunto 

controvertido,  sobre  el  particular  conviene  primeramente  precisar, 

determinadas nociones relacionados con la cuestión debatida, ya que, 

en base a ellas, se deberá formar convicción al confrontarlas con los 

hechos  y  las  pruebas aportadas  por  las  partes;  prueba que se  irá 

valorando en este mismo acto.

Pues bien, en razón de haberse producido el parto en el año 

2012, se utilizará para aclarar los conceptos pertinentes la guía clínica 

emanada del  MINSAL -que se relaciona con la  situación discutida- 

vigente a dicha fecha, consistente en Guía Clínica Perinatal año 2003. 

Ello, por cuanto la demandada alega como vigente una del año 2010, 

cuestión que será desestimada, toda vez que la publicación de ese 

año consiste  específicamente en la  Guía de Atención Odontológica 

Integral de la Embarazada, y no en una guía perinatal propiamente tal.

Por tanto el documento referido, y acompañado en autos por 

los  demandantes,  será considerado público  en juicio  de acuerdo al 

artículo  342  Nº3  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  y  por  tanto 

apreciado  conforme  a  la  regla  del  artículo  1700  del  Código  Civil, 

haciendo  plena  prueba  de  lo  referido  en  él.  Al  respecto  debe 

considerarse que las guías clínicas perinatales tienen como objetivo 

entregar  recomendaciones  para  apoyar  al  equipo  de  salud,  en  la 

atención de mujeres en las etapas preconcepcional, embarazo, parto y 

posparto,  para  la  prevención,  diagnóstico,  tratamiento  y  referencia 

oportuna ante la  presencia de factores de riesgo y complicaciones, 

basados en  la  mejor  evidencia  disponible,  favoreciendo la  atención 

orientada a la calidad, seguridad y al uso eficiente de los recursos, con 
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el fin de contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna y 

perinatal. De esta forma, el instrumento da cuenta de lo siguiente:

-  Descenso  retardado:  “Esta  anormalidad  se  diagnostica 

cuando en la fase máxima de descenso, éste es menor a 1cm/hora en 

la  nulípara  y  menor  de  2  cm/hora  en  la  multípara.  Lo  normal  en 

nulíparas es de 3.3 cm/hora y en multípara 6.6 cm/.  De acuerdo a 

Friedman, su frecuencia es del 4.7% de los partos.

Etiología:  Desproporción  céfalo-pelviana,  macrosomía  fetal, 

dinámica uterina insuficiente, anestecia peridural y malposición de la 

cabeza fetal. La DCP se encuentra en el 26% de las nulíparas y en el 

10% de las multíparas.

Pronóstico:  Si  existe  descenso,  aunque  este  sea  lento,  el 

pronóstico de parto vaginal  es bueno.  De estas pacientes,  un 65% 

debiera  tener  un  parto  vaginal  espontáneo  y  el  resto  requerirá  de 

fórceps.  De  las  pacientes  que  no  progresan,  el  50%  terminará  en 

cesárea.”

- Cese del descenso: “Este se refiere a la objetivación de que 

por una hora no ha habido descenso de la presentación en el segundo 

estadio del parto. Esta anormalidad ocurre en un 5 a 6% de los partos.

Manejo: Buscar las causas, especialmente DCP. Esta es 

más frecuente si el cese del descenso ha ocurrido en estadio más alto. 

Si  se  descarta  DCP,  debe  indicarse  aceleración  ocitórcica 

monitorizada por un máximo de tres horas y reevaluación. Si no hay 

modificación deberá procederse a parto por cesárea.”

-  Desproporción  cefálico-pélvica:  “El  diagnóstico  de 

desproporción céfalo pelviana (DCP), es importante dado que indica la 

necesidad de un parto por cesárea. Por ello una parte importante de la 

evaluación  de  pacientes  con  alteración  del  trabajo  de  parto  está 

dirigida al diagnóstico de ésta condición. Desgraciadamente no existen 

elementos patognómicos de DCP y su diagnóstico estará basado en 

signos indirectos y de la pelvimetría.
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Signos sugerentes de DCP:

Examen abdominal:

- Feto grande

- Rebalse suprapúbico de la cabeza fetal

Examen pélvico:

- Cuello uterino no requerido luego de la amniotomía

- Edema del cuello uterino

- Cabeza fetal que no apoya bien el cuello uterino

- Cabeza persistente sobre E -2

- Formación de caput

- Moldeamiento de la cabeza fetal

- Deflexión de la cabeza fetal

- Asinclitismo

Otros:

- Pujo materno antes de la dilatación completa

- Desaceleraciones precoces

- Prueba de Hillis-Müller negativa o reversa

Signos sugerentes de DCP en la pelvimetría clínica:

- Arco subpúbico agudo

- Diámetro bisquial menor de 8 cm

- Espinas isquiáticas prominentes

- Sacro plano

- Conjugada diagonal menor de 11,5 cm

Prueba  de  Hillis-Müller  se  efectúa  a  través  del  examen 

pélvico por tacto vaginal. En el momento de mayor intensidad de la 

contracción y ejerciendo presión sobre el fondo uterino, el examinador 
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evalúa si la cabeza fetal desciende en el canal vaginal. Si la cabeza 

fetal no se desplaza existe una alta probabilidad de DCP.”

- Macrosomía fetal: “La macrosomía fetal se define como un 

peso de nacimiento ≥ 4000 g (en población chilena sobre el percentil 

90 a las 40 semanas).  La macrosomía  fetal  se asocia  a un riesgo 

aumentado de distocia de hombros, trauma obstétrico y aumento en la 

tasa de cesáreas.

En un Hospital SNSS se reportó que el 28% de los recién 

nacidos de ≥ 41 semanas presentaron un peso al nacer >/= 4000 g, 

con un riesgo relativo de 2,5 comparado con los recién nacidos entre 

las 38 y 40 semanas.  Los recién nacidos que pesaron >/= 4300 g 

tuvieron un riesgo relativo de cesárea en trabajo de parto de 1,72 (IC 

1.35-2.19) con respecto a los de menor peso.”

En relación a este punto, y antes de seguir consignando los 

lineamientos  y  conceptos  otorgados  por  la  Guía  Perinatal  2003, 

corresponde  como  complementación,  tener  presente  lo  que  ha 

señalado la doctrina médica -ya conteste a la época en que se produjo 

el  parto-  respecto a la  relación entre la  obesidad de la  madre y la 

macrosomía  fetal,  la  que  ha  dicho,  precisamente,  que  la  obesidad 

repercute  de  manera  adversa  sobre  el  embarazo,  produciendo  en 

etapas  avanzadas  repercusiones  fetales  que  incluyen  macrosomía 

fetal,  distress  respiratorio  y  feto  con  bajo  peso  para  su  edad 

gestacional,  como  consecuencia  de  tal  complicación  materna 

(Sardiñas Barrios, Nicolás;  Carvajal  Carrazana, Yarima;  y Escalante 

Pichardo, Claudia, Rev. Cubana Obstet. Ginecol., Volumen 36,  N°1, 

Ciudad de la Habana, ene.-mar. 2010).

-  Distocia de hombros: “Se considera retención de hombros 

cuando hay incapacidad de extraer los hombros del feto luego de la 

rotación externa cefálica de rutina con suave tracción de la cabeza 

fetal.

Prever esta complicación en los siguientes casos:
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Prueba de trabajo de parto en fetos con estimación de peso > 

4000 g

Fase activa retardada, especialmente en fase desaceleratoria

Segunda etapa retardada

Antecedentes de recién nacidos macrosómicos

Madre diabética

Se propone un protocolo de manejo de esta complicación del 

parto:

Una vez establecido el diagnóstico, hacer lo siguiente:

Dejar de traccionar el cuello fetal

Tomar  la  hora  der  inicio  y  comenzar  las  maniobras, 

considerando disponer de un plazo de cinco minutos

Garantizar una perineotomía amplia

Ejecución sucesiva de las siguientes maniobras:

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

Parto operatorio

Criterios generales:

Condiciones para efectuar fórceps:
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Feto  en  presentación  vértice,  dilatación  completa, 

membranas rotas, paciente anestesiada y encajamiento mayor o igual 

a espinas +2.

Indicaciones:

Acortamiento del expulsivo en presencia de meconio espeso 

y/o MFE alterado.

Resolución de distocias de posición

Resolución de una detención del expulsivo.”

DÉCIMO QUINTO: Que, entonces, corresponde determinar si 

se  configura  en  el  caso  concreto  el  primer  requisito  de  la  acción 

indemnizatoria intentada, la falta de servicio, es decir, la deficiencia o 

mal funcionamiento en relación a la conducta normal que se esperaba 

de parte del personal médico interviniente en el parto.

DÉCIMO  SEXTO: Que,  al  respecto,  se  hace  necesario 

dilucidar si se han respetado las reglas que constituyen la lex artis, 

pues  es  precisamente  la  transgresión  de  dicho  estatuto  de  reglas 

técnicas que establecen la adecuada y correcta práctica profesional, lo 

que  evidenciaría  si  existió  o  no  la  culpa  de  los  profesionales  que 

intervinieron en el parto, pues, son estas normas las que deben servir 

de  estándar  para  apreciar  la  conducta  debida  por  parte  de  los 

funcionarios de la salud encargados de la atención de la paciente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, al efecto, la parte demandada para 

acreditar  lo  anterior  rindió  exclusivamente  prueba  testimonial, 

encontrándose  todos  los  declarantes  contestes  en  que  el  personal 

médico del Hospital San Juan de Dios de La Serena no incurrió en 

falta de servicio al atender el proceso de parto de doña Isabel Dina 

Cordones Quintana, habiendo errando todos ellos (salvo don Domingo 

Luis Fuentes Villar, a quien no se le hizo la consulta), sobre cuándo se 

entiende  que  estaríamos  en  presencia  de  un  feto  macrosómico 

conforme a la guía perinatal vigente al momento del parto, señalando 

don Hugo Osvaldo Maldonado El Hage que sobre 4500 gramos, doña 
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Ana Cecilia Alfonso Larenas que cuando pesa 4500 gramos y más, y 

doña Andrea Viviana Cavero Tardones señala que se indica cesárea 

sobre  4300  gramos  en  primigestas  y  4500  en  multíparas.   Dicha 

prueba testimonial será desestimada en este punto, dado que la cifra 

aportada por los mencionados, se encuentra en directa contraposición 

con lo que se dejó asentado en el considerando décimo cuarto de esta 

sentencia, siendo en realidad lo correcto que un feto macrosómico sea 

el que registra un peso de nacimiento ≥ 4000 gramos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por otro lado, para determinar si es 

efectivo lo señalado por los testigos en cuanto a que no se incurrió en 

falta  de servicio,  se  hace imperioso contrastar  esta  prueba con las 

actuaciones informadas en la Ficha clínica N°276240 del Hospital de 

La  Serena,  correspondiente  a  la  paciente  doña  Isabel  Cordones 

Quintana.  Esta  última  documental,  por  tratarse  de  un  instrumento 

público  será  valorada  conforme  al  artículo  342  Nº3  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  y  por  tanto  apreciada  conforme  a  la  regla  del 

artículo 1700 del Código Civil, por lo que hace plena prueba en cuanto 

a lo que ella informa. 

Así,  de acuerdo a la evidencia de obesidad de la paciente, 

señala  la  propia  ficha  clínica  una  “falta  de  descenso  de  la  

presentación”,  existiendo en base a estos indicadores la  posibilidad 

latente  de  un  feto  macrosómico,  por  lo  que  a  la  luz  de  estos 

antecedentes, lo recomendable hubiese sido realizar una ecografía de 

urgencia para confirmar o descartar lo señalado – ya que de acuerdo a 

la  propia  ficha  el  recién  nacido  terminó  pesando  finalmente  4100 

gramos–,  y  al  haberse tenido esto por  cierto,  el  mentado protocolo 

necesariamente debiese haber derivado en realizar un diagnóstico de 

desproporción céfalo pelviana, ya que según la misma ficha clínica, el 

menor nació con un perímetro cefálico de 37 cm., es decir, sobre el 

percentil  90;  actuaciones ambas,  que  no constan informadas como 

ejecutadas en la ficha clínica.
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DÉCIMO  NOVENO: Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  e 

incluso  considerando  que  todos  los  antecedentes  aportados 

igualmente no hubiesen llevado a la criteriosa y ajustada decisión de 

realizar una cesárea, de todas formas, al detectarse la retención de 

hombros  (efectivamente  informada  en  la  ficha  clínica)  aun  así, 

tampoco  se  siguió  el  procedimiento  detallado  por  la  guía  clínica 

perinatal  correspondiente,   puesto  que  consta  en  dicha la  ficha de 

forma literal los siguiente: “Dr. Bustos presente durante todo el período 

expulsivo. Realiza presión del fondo uterino. Por falta de descenso de 

la  presentación Dr.  Bustos indica anestesia sadeblack para realizar 

fórceps”. Por otro lado, se extrae del apartado “Protocolo de Parto”, 

que  se  “aplica  fórceps  Kielland  directa,  se  confirma  retención  de 

hombros,  se  desimpacta  hombro  anterior,  alumbramiento  manual, 

revisión  instrumental,  cérvix  sin  desgarros,  episiotomía”;  pero  en 

ningún lugar consta que se haya seguido la correcta progresión de 

maniobras que indica la Guía Clínica Perinatal año 2003, por lo tanto, 

no se puede presumir que efectivamente se realizaron las acciones 

que dicho instrumento prescribe, que son: dejar de traccionar el cuello 

fetal, tomar la hora de inicio y comenzar las maniobras, considerando 

disponer de un plazo de cinco minutos, garantizar una 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.

VIGÉSIMO:  Que,  así  las  cosas,  con  lo  consignado  en  el 

considerando  precedente,  se  da  por  acreditado,  entonces,  la 

existencia  del  primer  requisito  o  presupuesto  de  procedencia  de  la 

acción  resarcitoria,  esto  es,  la  falta  de  servicio  en  que  incurrió  el 
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Hospital  San  Juan  de  Dios  de  La  Serena,  y  que  compromete  la 

responsabilidad del Servicio de Salud de la Región de Coquimbo. Por 

lo que, siendo la demandada responsable de la falta de servicio que se 

alega,  corresponde ahora referirse a los otros dos supuestos de la 

acción incoada, el daño provocado, y la relación de causalidad entre la 

falta de servicio propiamente tal y los perjuicios.

Al  efecto,  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  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  doña  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; epícrisis y 

egreso médico 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 
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la  psicóloga  forense  doña  Rita  Carpanchai  Colquillo,  Asociación 

Chilena  de  Piscología  Jurídica  y  Forense,  de  fecha  26  de  julio  de 

2019,  en  concordancia  con  los  demás  antecedentes  de  la  causa, 

valorados conforme a lo dispuesto por el artículo 426 del Código de 

Procedimiento  Civil,  por  constituir  presunciones  graves,  precisas  y 

concordantes, dan cuenta de que producto de la falta de servicio de la 

demandada, los actores sufrieron las siguientes consecuencias:

-  Don  Christopher  Alejandro  Rojas  Cordones:  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 quirúrgicamente a 2 cirugías, y síntomas psicopatológicos 

compatibles con trastorno de ansiedad generalizada.

-  Doña  Isabel  Dina  Cordones  Quintana:  Desgarro  vaginal, 

síntomas  psicopatológicos  compatibles  con  trastorno  de  ansiedad 

generalizada,  y  desajuste  emocional  originado  por  parto  y 

discapacidad física diagnosticada de su hijo.

- Don Raúl Enrique Rojas Araya: Estrés psicosocial.

VIGÉSIMO PRIMERO:  Que,  de acuerdo a  las  condiciones 

expuestas en el considerando precedente, se debe también dar por 

concurrente los otros dos supuestos de la acción incoada, atento a 

que, consecuencialmente y ligado a lo anterior, la falta de servicio ya 

reseñada  produjo  los  daños  establecidos,  los  que  seguramente  no 

hubieran ocurrido de haberse optado por tomar ciertos resguardos o 

haber seguido un procedimiento médico diferente al ejecutado, puesto 

que  la  falta  preciadamente  de  esto  último,  produjeron  los  daños 

relatados y por ello, la relación de causalidad necesaria para hacer 

efectiva la responsabilidad que se persigue.

VIGÉSIMO  SEGUNDO:  Que,  habiéndose  acreditado  la 

existencia de daños y que estos fueron una consecuencia directa de la 
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falta  de  servicio  del  Hospital  San  Juan  de  Dios  de  La  Serena, 

corresponde ahora determinar la naturaleza y monto de los mismos.

VIGÉSIMO  TERCERO:  Que,  los  demandantes,  solicitaron 

por concepto de daño emergente la suma de  $1.800.000.- respecto 

de  doña  Isabel  Dina  Cordones  Quintana  y  de  don  Enrique  Rojas 

Araya; y a título de daño moral, la suma de $300.000.000.-, respecto 

de Christopher Alejandro Rojas Cordones; de $150.000.000.- respecto 

de doña Isabel Dina Cordones y de $100.000.000.-, respecto de don 

Raúl Enrique Rojas.

VIGÉSIMO  CUARTO: Que,  en  lo  que  respecta  al  daño 

emergente reclamado,  cabe  consignar  que  la  prueba  rendida,  no 

resulta útil para acreditar ni la existencia ni el monto de los perjuicios 

de  dicho  rubro,  motivo  por  el  cual  se  desestimará  la  solicitud  de 

indemnización por dicho ítem.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en cuanto al daño moral, que ha 

sido  definido  como  aquél  que  afecta  a  los  atributos  y  facultades 

morales  o  espirituales  de  la  persona  o  el  dolor,  pesar,  aflicción, 

molestias físicas o síquicas que sufre una persona con ocasión de un 

hecho que no le es imputable,  ha de estimarse concurrente en los 

demandantes, toda vez que, de los propios hechos que se han tenido 

por establecidos en autos, junto a la prueba rendida el efecto, valorada 

conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  426  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  por  constituir  presunciones  graves,  precisas  y 

concordantes, especialmente aquella consistente en los dichos de los 

testigos  que  depusieron  en  juicio,  cuyos  testimonios  se  vieron 

corroborados por los informes periciales practicados a los actores, se 

puede establecer que se produjo el daño referido en este rubro. En 

efecto: 

-  En  la  declaración  testimonial  de  don  Edward  Guillermo 

Pastén  Astudillo  se  expresó  que  “Respecto  a  Isabel,  hay  perjuicio  

emocional, al momento de conversar lo ocurrido, se nota angustiada y  

empieza a llorar mientras comenta su historia. Físico, ya que sufre un  
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desgarro desde que tuvo el parto de Christopher. Monetario, por gasto  

de traslado para rehabilitación de su bebé a diferentes zonas locales y  

fuera de la región. Respecto de don Raúl Rojas, sé que es su pareja  

(…) Respecto a Christopher Rojas, él ha sufrido de bullying y rechazo,  

por lo que le sucedió en su brazo”;

-  En  la  declaración  testimonial  de  don  Francisco  Javier 

Villalobos Bravo se expuso que “Christopher como consecuencia de 

su diagnóstico, que es una parálisis braquial obstétrica, que generó  

una  lesión  completa  de  su  plexo  braquial,  presenta  secuelas  no  

modificables  en  el  tiempo,  que  afectan  su  nivel  de  funcionalidad,  

integración y participación. Las características de su diagnóstico han  

requerido  de  dos  cirugías  y  diferentes  acciones  terapéuticas  para  

maximizar la capacidad funcional de su extremidad superior derecha,  

sin  embargo  presenta  secuelas  y  déficits  motores  que  no  tendrán  

posibilidad de revertirse en el tiempo, sumado a secuelas desde el  

ámbito emocional y afectivo como consecuencia de su diagnóstico (…)  

Christopher  como  consecuencia  de  su  diagnóstico  ha  presentado  

cuadros de ansiedad y de aceptación de su condición, ha requerido de  

atención de psicología tanto él como su familia”;

-En  la  declaración  testimonial  de  doña  Dafne  Montserrat 

Meza Rodríguez se señaló que “Christopher tiene un diagnóstico de 

parálisis  braquial  obstétrica,  y  todos  los  signos  y  síntomas  que  

presenta son producidos o secundarios a la lesión que sufrió (…) Los  

daños físicos que se dan en Christopher son de por vida”;

- En la declaración testimonial de doña Marly Andrea Castro 

Chávez se destaca que “El daño físico para la madre, y emocional  

para ambos padres,  para el  hijo  el  daño en su brazo,  además del  

tiempo y el tiempo que requiere para mejorarse de aquello con su hijo  

(…)  Sé  que  hubo  desgarro  vaginal,  según  lo  comentado  por  las  

matronas (…) Estaba muy triste, preocupada, adolorida, desgastada y  

demacrada, por lo que se observaba, y lloraba”; y 
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-  En  la  declaración  testimonial  de  doña Ester  del  Carmen 

Galleguillos Castillo se expuso que “El daño emocional a la familia y a  

Christopher ha sido muy grande, y nada de eso va a borrar lo vivido  

por Christopher, esa mamá y esa familia (…) (Christopher) A veces  

era triste, enojado, enrabiado, retraído, y a veces muy alegre cuando  

llegaba y avanzaba en la Teletón (…) El daño que tiene en su mano,  

ya que tiene una inmovilidad en su brazo, no puede mover sus dedos,  

no puede levantar la mano, cuando sus compañeros le toman la mano  

a él le duele (…) Inseguridad, descontento, aceptación porque siente  

que con la discapacidad que tiene y ver que puede hacer cosas, igual  

se produce conformidad, también le produce preocupación sobre el  

tema escolar, a pesar de ser tan chiquitito (…) En la Teletón se le ha  

dado ayuda psicológica”.

-  En  la  prueba  Pericial  consistente  en  el  Informe  pericial, 

evacuado  por  el  Dr.  Pedro  R.  Barraza  Plaza,  Kinesiología, 

Rehabilitación y Ergonomía Ph. D. (C), de fecha 11 de julio de 2019, 

se  reseña  en  su  parte  conclusiva  que  “El  estado  físico  actual  del  

paciente  Christopher  Alejandro  Rojas  Cordones,  respecto  de  la  

manifestación en sus aspectos neurológicos y psicomotrices, proviene  

inequívocamente de una Parálisis Braquial Obstétrica de rango grave  

o total  (…) 6.  En cuanto a la  capacidad de realizar  actividades en  

general con el MSD, en lo que respecta a actividad laboral futura, al  

poseer  esta  invalidez,  se  limitan  las  posibilidades  de  ejercer  

profesiones que requieren el uso de ambas manos de modo simétrico  

o alternado, actividades de precisión y/o motricidad fina bilateral o en  

lo que respecta al uso unilateral del miembro citado. 7. En último punto  

señalar  que  respecto  de  todo  lo  anterior  existe  la  evidencia  para  

indicar  que  se  trata  de  una  invalidez  permanente  de  parte  del  

paciente”; y

- En el Informe Pericial,  evacuado por la psicóloga forense 

doña  Rita  Carpanchai  Colquillo,  Asociación  Chilena  de  Piscología 

Jurídica y Forense, de fecha 26 de julio de 2019, en conclusiones se 
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indica que “El niño Christopher Alejandro Rojas Cordones, presenta  

síntomas psicopatológicos compatibles con un Trastorno de Ansiedad  

Generalizada, cumpliendo los criterios de la Asociación Americana de  

Psiquiatría  (2013)”  y  “  La  Sra.  Isabel  Dina  Cordones  Quintana,  

presenta  síntomas  psicopatológicos  compatibles  con  Trastorno  de  

Ansiedad  Generalizada  F41.11,  cumpliendo  los  criterios  de  la  

Asociación Americana de Psiquiatría (2013)”. 

VIGÉSIMO  SEXTO: Que,  de  este  modo,  no  puede  sino 

concluirse que la falta de servicio expuesta en autos, provocó a los 

demandantes  diversas  lesiones  corporales  y  psicológicas,  viéndose 

obligados a someterse a tratamientos médicos y/o  psicológicos y a 

dedicar parte de su tiempo a la realización de los mismos, con los 

evidentes  trámites  y  desplazamientos  para  cumplir  con  dichos 

tiramientos, lo que permite concluir que dichos daños, les provocaron 

trastornos o molestias en el normal funcionamiento de sus vidas, los 

que de no mediar éstos, no debían por qué sumar a los actos de su 

diario vivir, debiendo, además, verse expuestos a la abrupta necesidad 

de desembolsar un dinero no predispuesto y tal vez no existente en 

esos  momentos  para  fines  de  salud,  lo  que  evidentemente  genera 

pesar, aflicción y molestias en quienes deben asumirlo con ocasión de 

un hecho que no le es imputable, sin perjuicio de considerar que el 

hecho de marras, provocó el evidente e innegable impacto emocional 

que, por una parte, trastocó las legítimas expectativas de los padres 

frente  del  nacimiento  de  su  primer  hijo,  y  por  otra,  se  tradujo 

necesariamente  en  una  alteración  anímica,  y  en  un  cambio  en  las 

condiciones de existencia de los demandantes.

Por todo lo anterior, este Tribunal regulará prudencialmente la 

reparación  del  daño  moral  de  la  siguiente  manera:  Para  el  menor 

Christopher Alejandro Rojas Cordones en la suma de $50.000.000.- 

(cincuenta millones de pesos), atento que teniendo presente sólo las 

consecuencias físicas del menor, éstas lo serán de por vida; para doña 

Isabel  Dina  Cordones Quintana en la  suma de  $10.000.000.-  (diez 
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millones de pesos), y para don Raúl Enrique Rojas Araya en la suma 

de $5.000.000.- (cinco millones de pesos).

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, las cantidades ordenadas pagar, 

se reajustarán conforme a la variación experimentada por el Índice de 

Precios al Consumidor, a contar de la fecha de la notificación de la 

demanda y hasta su pago efectivo, y generarán intereses corrientes 

para operaciones reajustables a contar de la fecha en que el presente 

fallo quede ejecutoriado hasta el pago efectivo.

VIGÉSIMO  OCTAVO: Que,  los  demás  antecedentes 

agregados  a  la  causa,  pormenorizados  mas  no  analizados  en  lo 

particular,  en  nada  alteran  las  conclusiones  a  que  se  ha  llegado 

precedentemente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo 

dispuesto por el artículo 38 de la Ley 19.966; artículos 1, 144, 158, 

160,  170,  341,  342,  426  y  427  del  Código  de  Procedimiento  Civil; 

1437, 1698, 1700 y 2284 del Código Civil, se resuelve:

A. EN CUANTO A LA OBJECIÓN DOCUMENTAL.

I.- Que,  se  rechaza,  sin  costas,  la  objeción  documental 

deducida  por  la  demandada  en  la  presentación  de  fojas  306  (folio 

133).

B. EN CUANTO AL FONDO.

II.- Que, se acoge la demanda interpuesta en lo principal de 

la presentación de fojas 1 (folio 1), subsanada a fojas 107 (folio 40), 

sólo  en  cuanto  se  condena  a  la  parte  demandada  SERVICIO  DE 

SALUD DE LA REGIÓN DE COQUIMBO a  pagar,  únicamente por 

concepto de daño moral, las siguientes sumas: a don CHRISTOPHER 

ALEJANDRO ROJAS CORDONES $50.000.000.- (cincuenta millones 

de  pesos),  a  doña  ISABEL  DINA  CORDONES  QUINTANA 

$10.000.000.-  (diez  millones  de  pesos),  y  a  don  RAÚL  ENRIQUE 

ROJAS  ARAYA $5.000.000.-  (cinco  millones  de  pesos), 

rechazándose en lo demás.
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III.- Que, las cantidades ordenadas pagar, se reajustarán y 

generarán intereses consignados en el apartado vigésimo séptimo.

IV.- Que, no se condena a la parte demandada al pago de 

las costas, al no resultar totalmente vencida.

Anótese.  Regístrese  copia  autorizada  de  la   presente 

sentencia en Secretaría del Tribunal. 

Notifíquese a las partes y archívese en su oportunidad.

Rol NC-2602-2016.

Dictada por doña INGRID MARLENE EBNER ROJAS, Jueza 

Subrogante del Primer Juzgado de Letras de La Serena. Autoriza doña 

MÓNICA ÁBALOS DÍAZ, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  La Serena,  veintiocho de enero de dos mil veinte. 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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