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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de San Miguelº
CAUSA ROL : C-5524-2018
CARATULADO : MOHOR/SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL 
SANATORIO EL PINO

San Miguel,  veintis is de Octubre de dos mil veinte é

Vistos: 

Que compareció en autos don José Elías Makluf Freig, abogado, 

con domicilio en Moneda 920, oficina 305, Santiago, en representación 

de  don  Rubén  Alejandro  Mohor  Nilo,  técnico  paramédico, 

domiciliado en Avenida José Miguel Carrera N° 13.284, departamento 

1808-B, comuna de El Bosque,  quien de conformidad a lo dispuesto 

en los artículos 38 inciso segundo, 1, 5, 6, 7 y 19 números 1 y 9 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  artículos  4  y  42  de  la  Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, Ley N° 18.575, artículo 38 de la Ley N° 19.966, ley 20.584 y 

demás disposiciones legales, quien en la representación que invoca, 

en interponer  demanda de indemnización de perjuicios  por  falta  de 

Servicio en contra del  Hospital El Pino,  hospital autogestionado en 

red,  representado  legalmente  por  don  Patricio  Vera  Multizabal, 

Ingeniero  Civil  Industrial,  ambos  domiciliados  en  camino  Padre 

Hurtado  N°  15.380,  comuna  de  San  Bernardo,  para  que  se  le 

indemnicen los daños derivados de la falta de servicio que provocaron 

la muerte del hijo de su representado el menor Mariano Mohor Ibarra, 

de tan sólo 10 días de vida.

Refiere que el  día 12 de febrero del  año 2016, nace Mariano 

Antonio  Mohor  Ibarra,  de  33  semanas  de  gestación,  fruto  de  la 

convivencia y relación amorosa entre don Rubén Alejandro Mohor Nilo 

y doña Beatriz Ibarra Ibarra,  quien falleció por cuadro de eclamsia, 

derivada de su diabetes gestacional, el mismo día del nacimiento de 

su hijo.
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Explica  que  de  acuerdo  con  documento  intitulado  “Ingreso  a 

Neonatología”  del  Hospital  El  Pino,  Mariano  Antonio,  pesó  3.420 

gramos,  48  centímetros,  curva  CC  36  centímetros,  Apgar  8  de  8. 

Poseía  buena  vitalidad  y  bienestar  desde  el  punto  de  vista 

neonatológico.  Saludable  nació  de  33+3  semanas  con  un  peso  de 

3430  gramos,  correspondiente  a  un  peso  mayor  del  de  la  edad 

gestacional, esto debido a diabetes de su madre.

Refiere que Apgar es el examen clínico que se realiza al recién 

nacido  después  del  parto,  en  donde  el  pediatra,  neonatólogo  o 

matrona certificada, realiza una prueba para obtener el estado general 

del  neonato  después  del  parto.  El  recién  nacido  Mariano  se 

encontraba  de  acuerdo  a  este  examen  en  buenas  condiciones 

generales.

La “anamnesis” consigna “RNPT de 33 semanas, GEG, hijo de 

madre diabética IR. Nace por cesárea de urgencia por preeclamsia 

con  dopler  materno  normal,  con  anestesia  general,  presenta  llanto 

vigoroso, requirió apoyo de oxígeno a flujo libre, que posteriormente 

requiere de apoyo con CPAP, PEEP 6, FIO2 O.35, saturando 97%. Se 

realiza  cateterización  de  arteria  umbilical  (frustra),  sin  incidentes. 

Presenta  dextro  inicial  de  52,  se  deja  con  SG  10%,  VT=  70 

ML/KG/Día,  con  una  CG  4.8  MG/KG/MIN.  Sólo  en  contexto  de 

prematurez se decide iniciar tratamiento antibiótico con ampicilina + 

Gentamicina, previa toma de hemocultivo”.

Cuenta que por  su calidad de prematuro,  el  menor  ingresa a 

Unidad Neonatología Hospital El Pino hasta su alta, el 20 de febrero 

2016, y se consigna como resumen de hospitalización los siguientes 

hitos: “RNPT de 33 semanas, GEG, hijo de madre diabética IR. Nace  

por cesárea de urgencia por preclamsia con Doppler materno normal,  

con  anestesia  general.  Nace  vigoroso  Apgar  8-8.  Se  realiza  

caterización umbilical arterial (venosa frustra). Respiratorio: cursa con  

3 SDRT, que requirió apoyo con CPAP durante 8 horas y naricera por  

2  horas,  con  buena  evolución  clínica  y  sin  requerimiento  oxígeno  

posterior. Metabólico: Al nacer presenta hipoglicemia sintomática que  
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alcanza un DX mínimo de 39, por lo que se indica SG 12.5%, carga  

6.1 MG/KG/MIN X 6 días a través de catéter venoso y luego feboclisis  

hasta  el  18/02/16.  Al  4°  día  se  diagnostica  hiperbilirrubenia  del  

prematuro,  alcanzando  una  bilis  máxima  de  15.  Se  trata  con  

fototerapia X 1 día. Control con bili total de 13 MG/DL y HTO 60% el  

22.02.16.  Infeccioso:  en  contexto  de  prematurez  se  decide  iniciar  

tratamiento  antibiótico  con  ampicilina+gentamicina  previa  toma  de  

hemocultivo.  Se  suspende  a  las  48  horas  debido  a  screening  

infeccioso  negativo  y  evolución  clínica  favorable.  Alimentación:  Se  

indica régimen 0+ aporte de glucosa X catéter umbilical, iniciando el  

estímulo enteral 24 horas después. El 16.02.16 se comienza el aporte  

de glucosa por fleboclosis, se logra el traslape enteral completo a los 6  

días de vida, con buena tolerancia oral. Actualmente alimentándose  

por chupete. Hematológico: debido a residuos hemáticos en aspiración  

gástrica con pruebas de coagulación alteradas, se inicia vitamina k.  

actualmente HDN estable, sin pérdidas de sangre aparentes y HTO  

normal. Cardiológico: ecocardio de ingreso (hijo de madre diabética)  

muestra CIV apical 1-1.5 MM, FOP, HTP e Hipoplasia descendente.  

Se  mantiene  siempre  asintomático,  con  diferencia  de  PA en  las  4  

extremidades  normal.  Control  ambulatorio  con  ecocardio  22.02.16.  

Debido a resolución de las patologías antes mencionadas, EGC 34  

semanas y alimentación de forma correcta se decide el alta médica.”

Diagnósticos de egreso: 1. RNPT 33 semanas; 2. GEG; 3. Hijo  

de madre diabética; 4. Hipoglicemia tratada; 5. SDRT recuperado; 6.  

SD.  Hemorragíparo  tratado;  7.  Hiperbilirrubinemia  tratada;  8.  CIV,  

FOP,  HTP,  Hipoplasia  AO  descendente  leve.  Indicaciones:1.  

Nan1+Nutrilón (2 medidas/60ML/3hrs,  8 veces al  día);2.  Control  en  

policlínico  de  cardiología  pediátrica  el  22.02.2017;  3.  Control  de  

policlínico de neonatología 22.02.16; 4. Control en su consultorio.”

Señala  que  el  menor  Mariano  Antonio  estuvo  desde  su 

nacimiento - el día 12- hasta el 19 de febrero 2016, esto es, 7 días, 

internado en un centro asistencial. Gran parte de su corta vida la vivió 

en régimen hospitalario.
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Que el día 15 de febrero 2016 a las 17.00 horas la médico doña 

Aileen García Gómez, revisa hemograma del menor en su puesto de 

trabajo y consigna su nombre en la ficha clínica y decide suspenderle 

tratamiento antibiótico, por la evolución del menor.

El  16  de  dicho  mes  y  año,  la  médico  Meléndez  (de  quien 

desconocen  nombre  de  pila  y  segundo  apellido)  efectúa  examen 

gastrointestinal y observa abdomen blando levemente distendido.

Que con estas indicaciones médicas y alimentarias entregadas 

en forma escrita al alta, trasladó a su hijo a la casa de sus padres, 

Jeanette  Nilo  Vásquez  y  Sergio  Mohor  San  Martín,  la  que  se 

encuentra ubicada en pasaje María Rosa 01683, San Bernardo, y se 

dio estricto cumplimiento a todas estas prescripciones.

Refiere  que  el  día  21  de  febrero  2016  Mariano  comienza  a 

sentirse  mal,  llora  impetuosa  e  incontenidamente,  durante  toda  la 

noche. Tiene decaimiento generalizado y deposiciones líquidas.  Por 

estos signos de alerta, primero lleva el demandante a su hijo recién 

nacido al Hospital Parroquial de San Bernardo, por inquietud de este y 

abdomen distendido. Lo auscultó el Dr. César José Cotes Martínez e 

indicó  que  podrían  ser  cólicos  y  prescribió  gotas  para  tratamiento 

ambulatorio,  agregando  que  lo  evaluaría  nuevamente  a  las  23.00 

horas. Este profesional llamó al actor - a la hora indicada- y preguntó 

cómo había evolucionado,  indicándole que seguía con su abdomen 

hinchado e inquieto.

Indica que en la segunda atención brindada, sugirió el doctor llevarlo a 

un centro asistencial de mayor complejidad pues se podía tratar de un 

cuadro grave y porque el protocolo lo aconseja, motivo por el cual lo 

conduce  a  Urgencia  de  Clínica  Vespucio  y  en  esta  institución  la 

médico Ilsen Rojas (de quien desconoce su segundo apellido) sugiere 

atención en Hospital El Pino pues era la institución que había tratado 

al  menor  desde su nacimiento  y  que llevaba los  datos clínicos  del 

infante. Por estas razones dirigió al referido Hospital al menor donde lo 

mantuvieron  en  observación  y  por  prescripción  médica  le  tomaron 

radiografía. El médico tratante indicó que no se trataba de obstrucción 
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intestinal, sino sólo de cólicos los que se eliminarían de forma natural 

prescribiéndole medicamento biogaia indicándole que Mariano debía 

ser auscultado en consultorio. 

Este hecho desencadenó que el proceso mortal en desarrollo no 

se detuviera (y que por el contrario avanzara sin control), con total falta 

de cuidado y sin ajustarse a la lex artis médica, se lo dio de alta, lo que 

le produjo la muerte al menor de tan sólo 10 días de vida.

Explica que la lex medica ad hoc indica, sugiere y aconseja, que 

lo apropiado en estos casos para determinar en la etapa incipiente de 

la enterocolitis necrotizante es realizar evaluación diagnóstica seriada 

cada  6  a  12  horas  siempre  en  conjunto  con  el  neonatólogo  y  el 

cirujano, disponiendo hemograma completo o en su defecto Cell Dyn. 

Si hay trombocitopenia, obtener protrombinemia y TTPK; radiografía 

de abdomen cada 8 horas según clínica y examen de gases en sangre 

y electrolitos 1 o 2 veces al día. Lo indicado es para diagnóstico en 

fase  1  de  acuerdo  a  las  Guías  Nacionales  de  Neonatología  del 

Ministerio de Salud.

Refiere que la “Revista Chilena de Pediatría”, v.71 n.5 Santiago 

set.  2000,  en  su  trabajo  indexado  “Enterocolitis  necrotizante. 

Experiencia de 15 años” autores Álvaro Méndez F., Aldo Bancalari M, 

Ingrid  Ernst  E.  consignan  “Se  definió  como criterio  de  enterocolitis 

necrotizante:  1)  presencia  de  tres  o  más  de  los  siguientes  signos: 

distensión  abdominal,  hipersensibilidad  abdominal  a  la  palpación, 

sangre oculta o macroscópica en las heces, residuo gástrico mayor del 

25%  del  volumen  de  cada  alimentación  durante  dos  o  tres  veces 

consecutivas  y/o  bilioso,  masa  abdominal,  eritema  de  la  pared 

abdominal.  2)  presencia  de  uno  o  más  de  los  siguientes  signos 

radiológicos:  distensión  asimétrica  de  asas  intestinales,  íleo  del 

intestino, edema de la pared intestinal, neumatosis, gas portal, ascitis 

y  aire  libre  en  la  cavidad  abdominal  (neumoperitoneo).”  Agregan 

“Luego de la sospecha o certeza de ECN, se indicó suspensión de la 

alimentación  por  vía  enteral,  sonda orogástrica  en  caída  libre  para 

descompresión  gastrointestinal,  toma de  cultivos  antes  de  iniciar  la 
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antibioterapia triasociada, generalmente con ampicilina + amikacina, 

agregando  metronidazol  o  clindamicina.  Concomitantemente  se 

tomaron otros exámenes de laboratorio como hemograma, proteína C 

reactiva (PCR), índices bioquímicos, electrólitos plasmáticos, gases en 

sangre arterial,  test  de sangre oculta en deposiciones y  radiografía 

abdominal  en dos posiciones,  anteroposterior  y  lateral.  En aquellos 

casos que se confirmó la ECN (Etapa II de Bell) se indicó de inmediato 

la  nutrición parenteral  total.  La PCR estuvo disponible desde 1994. 

Signos  de  perforación  intestinal  o  deterioro  progresivo  del  estado 

clínico,  sugerente  de  posible  gangrena,  se  constataron  en  59  RN, 

indicándose exploración quirúrgica en estos casos.”

Cuenta  que  al  ver  que  no  tenía  ninguna  mejoría,  y  por 

recomendaciones de cercanos, el demandante decidió trasladarlo al 

Hospital  Clínico  de  la  Universidad  de  Chile.  Luego  de  contactar  a 

médico referido en dicho centro asistencial fue atendido rápidamente. 

Por  la  complejidad  y  gravedad  de  su  diagnóstico,  con  peligro  de 

muerte, acompañado del paro respiratorio que sufrió antes de ingresar 

al referido hospital, fue trasladado finalmente a Clínica Bicentenario, 

donde falleció.

Reitera que el Hospital El Pino le diagnosticó al infante Mohor 

Ibarra  “cólicos”  con  tratamiento  ambulatorio,  patología  que  no  es 

coincidente con las causas de muerte en su certificado de defunción. 

El tratamiento que necesitaba el menor era intrahospitalario y requería 

la utilización de moderna tecnología para su diagnóstico y tratamiento.

Señala que el Dr. Luis Franco Vargas lo atendió el 22 de febrero 

2016 en la urgencia del Hospital El Pino. En declaración de éste y en 

su  calidad  de  imputado  y  querellado  ante  Fiscalía  Local  de  San 

Bernardo, el 01 de febrero de 2017 indica que “(…) diagnóstico fue 

cólicos, sin embargo, por los antecedentes del niño (prematurez) se 

decidió  tomar  una  radiografía  de  abdomen  porque  los  prematuros 

pueden desarrollar algunas patologías que no se pueden diagnosticar 

con examen físico.  La radiografía mostró abundante aire y material 

fecal distal”. 
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Que de la declaración prestada por este profesional en fiscalía 

local de dicha comuna, al efectuar un análisis de la corrección de su 

atención  al  menor  Mariano,  justifica  su  actuar  en  las  buenas 

condiciones generales del menor. A su juicio esta declaración no se 

condice con resultado fatal del menor horas después.

Señala  que  de  haber  recibido  tratamiento  oportuno  en  centro 

asistencial al que se dirigió el padre del menor o bien habiendo sido 

derivado a uno de mayor  complejidad  por  aquellos,  el  menor  pudo 

haber tenido una cierta y real oportunidad de recuperarse de la grave 

patología que lo afectaba. La enterocolitis es tratable y en la mayor 

parte de los casos no mortal. La tasa de mortalidad infantil en nuestro 

país es baja, y la enterocolitis necrotizante posee tratamiento indicado, 

el que no se desarrolló por personal médico del Hospital El Pino.

Agrega  que  la  auditoría  médica  efectuada  para  analizar 

corrección del procedimiento brindado al menor Mariano por Hospital 

El Pino, propone “duda razonable de la oportunidad de su alta médica 

atendido que presentaba 34 semanas de edad gestacional corregida 

en  el  contexto  mencionado”.  Si  bien  no  admiten  derechamente 

negligente  atención  del  menor,  establece  duda  razonable  en  la 

segunda hospitalización. Mariano falleció por patología mortal y cuyo 

diagnóstico y tratamiento era ineludiblemente hospitalario.

En relación a las causas del fallecimiento explica que estas son: 

1. Shock séptico. 2. Enterocolitis necrotizante. 3. Prematurez.

¿Qué es la enterocolitis necrotizante?

Se presenta principalmente en prematuros que han superado el 

periodo de gravedad de los primeros días y habitualmente han iniciado 

alimentación enteral con fórmula artificial. Presentan compromiso del 

estado general,  inestabilidad térmica,  letargia,  apneas, episodios de 

braquicardia, signos de shock, distensión abdominal, residuo gástrico 

bilioso y sangre en las deposiciones.

En los bebés prematuros, la causa puede estar relacionada con 

la inmadurez del sistema digestivo del niño. Se produce una infección 

e inflamación de los intestinos del niño, lo que podría ser provocado 
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por el crecimiento de bacterias peligrosas en partes del intestino en las 

que  no  suelen  alojarse.  Otras  causas  posibles,  vinculadas  con  un 

intestino  inmaduro,  son:  La  incapacidad  para  digerir  alimentos  y 

hacerlos pasar por el tracto digestivo, lo que permite la acumulación 

de  sustancias  tóxicas;  mala  circulación  de  la  sangre  al  intestino; 

Incapacidad del sistema digestivo del niño de impedir el ingreso de 

bacterias peligrosas;  Incapacidad del  intestino inmaduro de generar 

una  barrera  estructural  adecuada  para  las  bacterias.  Esta  suele 

madurar en el bebé aún no nacido alrededor de la semana 26 (11 a 12 

semanas  antes  del  parto  a  término);  Incapacidad  del  intestino 

inmaduro de segregar sus defensas bioquímicas normales. Dado que 

los  bebés  prematuros  podrían  carecer  de  algunas  o  todas  las 

habilidades mencionadas, podrían ser más vulnerables a los tipos de 

inflamación  que  provocan  la  Enterocolitis  necrosante.  Cuando  los 

bebés nacidos a término desarrollan esta enfermedad, casi siempre se 

debe a que ya estaban enfermos o, en algunos casos, que están por 

debajo del peso normal para su edad gestacional. Pueden tener una 

enfermedad  cardíaca  congénita  o  haber  tenido,  por  ejemplo,  una 

cirugía de bypass vascular, que posiblemente haya afectado el flujo de 

sangre  a  los  intestinos.  Los  nacidos  a  término  suelen  recibir  un 

diagnóstico  de  esta  enterocolitis,  antes  que  los  prematuros, 

posiblemente porque comienzan a alimentarse por vía oral antes. Esta 

enfermedad puede poner en riesgo la vida del  menor,  tanto en los 

prematuros como en los  nacidos a  término.  El  diagnóstico  de esta 

patología se obtiene mediante radiografía ordenada por médico y en 

un centro asistencial donde exista este equipamiento. Algunos signos 

en  la  radiografía  de  abdomen  que  apoyan  el  diagnóstico  con  la 

dilatación de asas intestinales, edema de la pared intestinal y el signo 

más  característico  que  define  esta  enfermedad  es  la  llamada 

neumatosis intestinal que es la presencia de aire adentro de la pared 

intestinal.  Para  clasificarla  se  utilizan  las  denominadas  etapas  de 

“Bell”. El tratamiento de este trastorno por parte del personal médico 

competente  será  suspensión  de  la  alimentación  normal  e  inicio 
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alimentación  intravenosa,  colocando,  además,  una  sonda  en  el 

estómago para vaciar de aire y de líquidos el estómago e intestinos. 

Se tratará con antibióticos y se controlará su evolución. La mayoría de 

los  casos  con  niños  que  sufran  este  cuadro  se  recuperarán  y  no 

sufrirán  problemas  adicionales,  sin  embargo  en  algunos  casos 

requerirá cirugía y provocará problemas intestinales en el futuro. La 

enterocolitis es, en suma, la inflamación de intestinos y del colón.

Refiere que los errores médicos  cometidos se traducen en lo 

siguiente: Se da de alta a un menor recién nacido prematuro a los 

pocos días de haber ingresado a centro asistencial (siete días), con 

bajo  peso  y  enfermedad  mortal  en  desarrollo,  no  diagnosticada  ni 

oportuna ni adecuadamente por personal médico del Hospital El Pino. 

En este hospital fue tratado y asistido desde el nacimiento del menor 

hasta el 19 de febrero 2016, y nuevamente atendido el 22 de febrero 

de  dicho  año,  no  otorgándosele  el  tratamiento  adecuado  para  los 

síntomas que presentaba. 

Indica que la Epicrisis de la Clínica Bicentenario consigna que la 

evolución de la sepsis fue de 24 horas lo que es corroborado por la 

médico del  Hospital  Clínico  de la  Universidad de Chile  doña Paola 

Lorena Donoso Ansaldi, quien ya ha declarado en esta carpeta fiscal, 

y depone que lo atendió a las 11.00 AM, esto es, sólo 5 horas después 

de haber sido dado de alta del Hospital El Pino con claros signos de 

acidosis  metabólico  y  luego  de  haber  tenido  un  paro  cardio 

respiratorio.

Señala que no se atendió al niño, ni se le brindaron los cuidados 

necesarios en Urgencia del Hospital El Pino el día 22 de febrero 2016, 

dada la gravedad del cuadro que presentaba, pudiendo haber evitado 

el desenlace fatal o al menos haberle dado tratamiento adecuado al 

grave  cuadro  que  presentaba.  Un  grave  trastorno,  claramente 

distinguible,  fue  confundido  con  “cólicos”.  No  hubo  un  adecuado 

diagnóstico médico ajustado a la lex artis ad hoc.

Indica  que  producto  del  proceso  de  mediación  solicitado  por 

abuelos maternos del menor, se expidió auditoría médica la cual en 
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apretada  síntesis  concluye  que  “(…)  De  lo  expuesto,  no  puede 

deducirse  demora,  error  administrativo,  ni  actuar  negligente  en  la 

atención del recién nacido. Sólo queda la duda razonable de si el niño 

debió haberse hospitalizado en segunda consulta a urgencias”.

Que  el  personal  médico  del  Hospital  El  Pino  actuó 

negligentemente y asumió un riesgo no permitido dentro del ámbito de 

relación  determinado  por  lex  medica  ad  hoc  y  ello  derivó  en  un 

resultado mortal sancionable por la ley penal. Dicho personal conforme 

las  modernas  técnicas  médicas  pudo  diagnosticar  causas  que  le 

provocarían la muerte al recién nacido Mohor Ibarra. 

Explica que el hijo de su representado nació sano y desarrolló un 

cuadro mortal  producto de su prematurez,  y por culpa del  personal 

médico del Hospital El Pino, por su actuar imprudente, lo dio de alta y 

produjo  el  fallecimiento  del  mismo,  pues  de  haberle  brindado  el 

tratamiento médico que aconseja la lex artis el hijo del Sr. Mohor Nilo 

estaría con su familia en estos momentos.

Que  la  angustia  y  la  tristeza  de  su  padre  por  su  deceso  es 

enorme  y  aún  vive  desconsolado  y  adolorido  por  tan  dramático 

episodio de vida.

En  cuanto  al  Derecho,  explica  que  los  elementos  de  la 

responsabilidad  por  falta  de  servicio  en  materia  sanitaria  que  ha 

señalado la Excelentísima Corte Suprema son los siguientes:

a)  Existencia  de  un  órgano  público  llamado a  prestar  un 

determinado servicio conforme a su normativa.

Explica que el Hospital El Pino es un hospital autogestionado, 

que pertenece a la administración del Estado en materia sanitaria y 

está llamado a brindar un servicio adecuado e idóneo a sus usuarios 

de conformidad con la lex artis ad-hoc, esto es, de conformidad con el 

estado  y  avances  del  conocimiento  y  de  la  ciencia  médica  y  la 

cantidad y calidad de los recursos y tecnología puesta a disposición 

del médico, todo ello aplicado al caso concreto, particular del infante 

que se estaba tratando desde un punto de vista médico, esto es, al 

menor Mariano Mohor Ibarra, que no fue diagnosticado de enterocolitis 
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necrotizante lo que le produjo infección, sepsis, que derivó finalmente 

en el deceso de un menor de tan solo 10 días de vida.

Agrega  que  la  moderna  y  especializada  doctrina  acerca  de 

legitimación  pasiva  en  materia  sanitaria  sostiene:  “  El  modelo  de 

gestión hospitalaria seguido por la Autoridad Sanitaria que dispuso a 

los  Hospitales  Autogestionados  integrando  la  persona  jurídica  del 

Servicio de Salud, pero dotándolos a la vez de personalidad jurídica 

delegada para el ejercicio de sus atribuciones, de un presupuesto y un 

patrimonio  de  afectación  destinado  al  cumplimiento  de  sus  fines 

propios, nos permite deducir que son los Hospitales Autogestionados 

quienes  detentan  la  legitimación  pasiva  en  las  acciones  de 

responsabilidad por  falta  de servicio  así  como la  titularidad jurídica 

para  responder  patrimonialmente  por  las  indemnizaciones 

compensatorias  de  perjuicios”  (Carvajal  Tadres,  Carolina.  “La 

Legitimación Pasiva de los Hospitales Autogestionados”, Escuela de 

Posgrado N° 6, diciembre 2014, p. 146). Es precisamente a través de 

la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 del Ministerio 

de Salud que los Servicios de Salud dejaron de estar a cargo de la 

ejecución de las acciones asistenciales y fiscalización sanitaria, para 

cumplir  una  labor  de  articulación,  gestión  y  desarrollo  de  la  red 

asistencial buscando dotarse a los hospitales de mayor complejidad 

del  desarrollo  de  especialidades,  organización  administrativa  e 

independencia  tanto  administrativa  como  presupuestaria, 

atribuyéndole  a  los  hospitales  autogestionados  en  red  la  exclusiva 

responsabilidad por los actos en el ejercicio de dicha potestad, lo que 

en el caso del Hospital El Pino acontece desde el año 2007. Por ello la 

Ley 19.937, de Autoridad Sanitaria y Gestión, de 24 de febrero 2004, 

en su artículo 15 transitorio, como en el artículo 36 inciso final del DFL 

N° 1/2005 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado 

y sistematizado del  Decreto Ley N° 2.763 de 1973 y de las Leyes 

18.933 y 18.469, dejan en claro que el Hospital El Pino, cuenta con un 

representante legal propio, distinto del Servicio de Salud Metropolitano 

Sur. Por lo que, necesariamente debe ser este ente específico, quien 
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responda con su propio patrimonio del eventual y supuesto daño que 

se demanda, haciéndose efectiva en él la responsabilidad demandada. 

Entonces con la dictación de la referida Ley 19.937 y en conformidad a 

su artículo 25 A, se exigió para integrar esta red, que los hospitales 

cumplieran una serie de requisitos, por ello la ley señala que en el 

cumplimiento  de sus fines y prestaciones sólo se comprometen los 

bienes  afectos  a  su  patrimonio,  lo  cual  excluye  obviamente  a  los 

servicios de salud.

Que todo lo anterior es concordante con fallo de la Excma. Corte 

Suprema de 06.11.2017, rol ingreso 62.104-2016, que reconoce que el 

hospital que depende del Servicio de Salud respectivo, una vez que 

adquiere calidad de autogestionado en red pasa a tener la calidad de 

legitimado  pasivo  en  materia  de  responsabilidad  médica  al  tener 

representación judicial y extrajudicial y patrimonio propios. En efecto, 

la  sentencia  señala  lo  siguiente:  “Para  efectos  de  determinar  la  

legitimación  pasiva  se  debe  considerar  que  en  estos  autos  se  

demanda la responsabilidad del Servicio de Salud Osorno, por hechos  

acaecidos en el Hospital Base de tal ciudad. En razón de aquello, el  

primero  esgrimió  que  debió  demandarse  directamente  al  referido  

nosocomio,  toda  vez  que  éste  es  un  recinto  autogestionado,  de  

conformidad con lo establecido en el artículo 15 transitorio de la Ley  

N° 19.937, por lo que en su calidad de órgano desconcentrado debe  

emplazarse derechamente a su Director.

Al respecto, cabe precisar que en estos autos se demanda la  

responsabilidad generada a partir de los hechos ocurridos en enero  

del  año  2010,  ocasiones  que  son  determinantes  para  resolver  la  

materia en estudio. En efecto, el Hospital Base de Osorno adquirió el  

carácter  de  establecimiento  autogestionado  sólo  a  partir  del  1º  de  

febrero del mismo año, en virtud del artículo 15 transitorio de la Ley N  

º  19.937,  cuestión que es trascendente,  toda vez que,  antes de la  

referida  fecha,  para  hacer  efectiva  la  responsabilidad  por  hechos  

ocurridos  en  el  nosocomio,  debía  emplazarse  al  Servicio  de  Salud  

Osorno,  órgano  descentralizado  dotado  de  personalidad  jurídica  y  
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patrimonio propio, cuyo Director en virtud de lo dispuesto en el artículo  

22 del Decreto con Fuerza de Ley N º 1, del Ministerio de Salud, año  

2006, ostentaba la representación judicial y extrajudicial de todos los  

establecimientos que conformaban su red de salud, entre los que se  

encuentra el hospital demandado.

En consecuencia, al haber ocurrido los hechos que generan la  

responsabilidad demandada en una fecha anterior a aquella en que el  

nosocomio adquirió el carácter de autogestionado, data en que éste  

carecía  de  personalidad  jurídica  y  dependía  del  Servicio  de  Salud  

Osorno,  es  este  último  órgano  de  la  Administración  quien  debe  

responder, razón por la que se debe rechazar la alegación de falta de  

legitimación pasiva esgrimida por aquel”.

b) Que el servicio no se ha prestado o, se ha prestado en 

forma tardía o deficiente.

Explica que es un hecho que el hijo de su representado falleció 

el día 22 de febrero 2016 a los 10 días de vida producto de: 1. Shock 

séptico.  2.  Enterocolitis  necrotizante.  3.  Prematurez.  Darle el  alta al 

infante  desde  el  Hospital  El  Pino  en  la  madrugada  del  día  22  de 

febrero 2018 por diagnóstico de cólicos, fue abandonarlo a su suerte y 

permitir  que el  proceso infeccioso continuara hasta  concluir  con su 

muerte.  Los  protocolos  sanitarios  establecen  medidas  para  el 

diagnóstico y tratamiento de este cuadro, que en el caso sub lite no 

fueron  adoptados.  Hubo  error  diagnóstico  que  no  permitió  asistirlo 

idóneamente evitando la muerte del niño que desarrollaba cuadro de 

enterocolitis necrotizante.

Luego refiere:  "Que ante el progresivo deterioro de la salud de la 

paciente  con  inmediata  posterioridad  al  procedimiento  médico  de 

cesárea  y  esterilización,  resulta  racionalmente  exigible  al  o  a  los 

especialistas enfrentados a un cuadro de sintomatología clínica difusa, 

realizar un catálogo de todas las causas probables del estado de la 

paciente  e  iniciar  un  razonado  proceso  de  estudio  de  manera  que 

puedan acometer un progresivo descarte de las eventuales afecciones 

que  puede  estar  padeciendo,  hasta  concluir  en  un  acertado 
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diagnóstico que le permita iniciar el tratamiento prescrito por la ciencia 

médica.  Es  en  ese  instante  cuando  se  exige  la  pericia  y  mayor 

acuciosidad al especialista en cuanto ante un cuadro que arriesga la 

salud del paciente debe situarse en todas las hipótesis de diagnóstico 

que en el  caso son posibles de acontecer,  de manera que con los 

medios que le  proporciona la  ciencia que profesa,  progresivamente 

vaya  indagando  hasta  concluir  en  una  acertada  calificación."  (Rol 

ingreso Corte de Apelaciones de Santiago 8677-2017)

c) Que dicha omisión o el servicio tardío o deficiente haya 

causado un daño.

Indica  que  no  cabe duda alguna que la  falta  de servicio  que 

sufrió Mariano, trasunta hacia su parte ya que su muerte le causa a su 

padre un tremendo daño moral  que jamás va a  poder  superar.  No 

verlo crecer y desarrollarse como persona por no habérsele brindado 

un servicio o atención adecuado y diligente pesará por toda la vida de 

su representado quien ve con mucho dolor e impotencia que no se lo 

cuidó y atendió como se debía haberse hecho, infringiéndose el deber 

de cuidado que recae sobre los profesionales de la salud del Hospital 

El Pino. Saber que su muerte era absolutamente evitable, causa a su 

parte un gran dolor y provoca una angustia difícil de enfrentar; Al Sr. 

Mohor Nilo le causa impotencia saber que su hijo podría estar hoy con 

él  si  tan  sólo  los  médicos  que  estuvieron  a  cargo  de  su  cuidado 

hubiesen sido más diligentes, si hubiesen actuado conforme a la lex 

artis ad-hoc y a los medios con los cuales contaban al momento de la 

atención.  Si  tan  sólo  hubiesen  constatado  que  el  menor  tenía  un 

cuadro grave,  que hubiera sido tratado en conformidad al  corrector 

diagnóstico.

d) Que exista un nexo de causalidad entre la omisión o el 

servicio tardío o deficiente y el daño de la víctima.

Añade que tampoco cabe duda alguna que existe un nexo causal 

nítido entre la falta de servicio antes señalada y la muerte de Mariano.

En cuanto a los perjuicios, explican que demandan únicamente 

daño moral
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En  relación  a  ello  sostiene  que  la  aparente  dificultad  en  la 

apreciación pecuniaria del moral no es óbice para abordarlo, que la 

jurisprudencia de nuestros Tribunales ha ido uniformando el sentido de 

que el quantum indemnizatorio por el daño moral está entregado al 

“criterio discrecional de los juzgadores de la instancia, los que gozan 

de plena libertad para ejercerla” (“El Daño Moral, Carmen Domínguez 

H., Editorial Jurídica de Chile, 2002, Tomo II, página 663).

Que la falta de una atención oportuna y diligente de Mariano, le 

provoca  al  Sr.  Mohor  Nilo  una  profunda  impotencia,  ya  que  está 

convencido  que  de  acuerdo  a  lo  que  la  ciencia  médica  indica,  el 

resultado fatal se podría haber evitado y hoy podría estar disfrutando 

el padre con su hijo. La muerte de Mariano le desgarra a su padre el 

alma día tras día, quien sufre de depresión y angustia, perdió en su 

momento las ganas de trabajar y hoy vive con tan desgraciado peso, 

desesperanzado.

Ha cambiado el agrado o percepción del disfrute de la vida de su 

patrocinado,  quien  ha  perdido  un  hijo  por  la  torpeza  del  personal 

médico  que  atendió  a  Mariano  en  febrero  2016  y  que  ha  debido 

enfrentar  un  duelo,  y  tener  que  afrontar  que  ya  no  tendrá  una 

compañía en su vida de alguien que pudo realizarse como persona, 

desarrollar un oficio, arte o profesión, tener familia, disfrutar con sus 

conversaciones  y  alegrías,  causa  un  daño  irreparable  a  un  ser 

humano, que ve trunco el deseo de criar y amar a un hijo.

Estiman el daño moral, obligados a cuantificarlo, en la suma de 

$500.000.000.- (quinientos millones de pesos), para el demandante.

En cuanto a la competencia de este Tribunal  para conocer los 

hechos de esta  acción,  explica  que las  normas sobre competencia 

absoluta  son  normas  de  orden  público,  y  en  consecuencia,  su 

aplicación no puede ser  obviada,  convalidada o renunciada por  las 

partes. 

Que  en  el  caso  del  Hospital  El  Pino,  por  formar  parte  de  la 

administración  descentralizada  del  estado,  y  percibiendo  de  éste 

recursos  patrimoniales  necesarios  para  su  funcionamiento,  aunque 
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goza  de  personería  jurídica,  compromete  el  patrimonio  del  Estado, 

razón por la cual cuando prospere esta demanda por falta de servicio 

de un órgano estatal, dichos fondos mediante los cuales se pagará la 

indemnización de perjuicios serán del Estado de Chile, y es por ello 

que el legislador en esos casos exige ciertas circunstancias como el 

hecho de que debe ser tramitada la causa ante un tribunal asiento de 

Corte, debe consultarse si la sentencia es desfavorable, etc. 

Explica que la  presente causa  es un juicio  de hacienda y al 

tratarse  de  un  juicio  en  que  tiene  interés  el  Estado  de  Chile, 

corresponde que esta controversia sea conocida por un juzgado de 

letras de comuna de asiento de Corte, debiendo tramitarse como juicio 

de hacienda de conformidad con el título XVI del Libro III del Código 

de Procedimiento Civil, siendo competencia este tribunal.

Concluye que los hechos relatados configuran claramente una 

falta de servicio del Hospital El Pino a la luz del artículo 38 de la Ley 

N° 19.966, que trata de la Responsabilidad en Materia Sanitaria, al 

señalar que “Los órganos de la administración del estado en materia 

sanitaria serán responsables de los daños que causen a particulares 

por falta de servicio”.

Que en efecto, conforme lo ha ido estableciendo la doctrina y 

jurisprudencia  de  nuestras  Cortes,  la  responsabilidad  del  estado 

derivada  de  este  régimen  especial  de  responsabilidad  por  falta  de 

servicio  en  materia  sanitaria,  establecido  en  la  norma  legal  recién 

transcrita  y  siguientes  de  la  ley  19.966,  “(…)  ocurre  cuando  un 

determinado servicio ha actuado mal o deficientemente, no ha obrado 

cuando su  normativa  le  imponía  el  deber  de  hacerlo  o,  en  fin,  ha 

actuado  tardíamente  y  a  consecuencia  de  ello  la  víctima  ha 

experimentado algún daño, requiriéndose, por lo tanto para que nazca 

la  obligación  de  indemnizar  además,  la  causalidad  material  como 

atribución de responsabilidad” (sentencia de la Exma. Corte Suprema 

de fecha 26 de junio 2008, en la causa caratulada “Franchini Pasten, 

Gigliola V. con Servicio de Salud Valdivia”, rol 5667-06; en el mismo 

sentido sentencia de 23 de diciembre 2009, “Andrade Vera, Edilia con 
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Servicio  de  Salud”,  rol  3115-08,  cita  ROL:  3115-08,  MJJ22715  de 

Microjuris).

Que se colige del concepto elaborado por la Excelentísima Corte 

Suprema  que  son  elementos  de  esta  clase  de  responsabilidad 

extracontractual del Estado en materia sanitaria por falta de servicio, 

los siguientes: a) existencia de un órgano público llamado a prestar un 

determinado servicio conforme a su normativa; b) que el servicio no se 

ha prestado o,  se ha prestado en forma tardía o deficiente;  c)  que 

dicha omisión o el servicio tardío o deficiente haya causado un daño; y 

d)  que exista  un nexo de causalidad entre la  omisión o el  servicio 

tardío o deficiente y el daño de la víctima.

Que  conforme se  puede apreciar,  los  hechos  relatados  en  el 

libelo de autos, mirados a la luz de los elementos antes señalados dan 

cuenta sin lugar a dudas, de la existencia de una falta de servicio del 

demandado,  en  las  descuidadas  atenciones  médicas  brindadas  al 

menor de días de edad Mariano Mohor Ibarra en febrero del año 2016, 

que le provocaron la muerte al interior del Hospital El Pino, por falta de 

un  diagnóstico  y  un  tratamiento  adecuado,  en  condiciones  que  los 

protocolos  y  la  lex  artis  médica  ad  hoc  establecen  un  iter  para 

diagnosticar  y  tratar  médica  y  eventualmente  quirúrgicamente  este 

cuadro de enterocolitis necrotizante, que fue lo que en definitiva gatillo 

el desenlace fatal.

Por lo anterior y conforme las normas legales citadas, artículos 1, 

5, 6, 7 y 19 números 1 y 9, inciso 2° del artículo 38 de la Constitución 

Política  de  la  República,  artículos  4  y  42  de  la  Ley  Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

artículo 38 de la Ley N° 19.966, artículos 254 y siguientes del Código 

de  Procedimiento  Civil,  solicita  tener  por  interpuesta  demanda  de 

indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Hospital 

El Pino, , hospital autogestionado en red, representado legalmente por 

don  Patricio  Vera  Multizabal,  Ingeniero  Civil  Industrial,  ambos 

domiciliados  en camino  Padre Hurtado N°  15.380,  comuna de San 

Bernardo, acogerla a tramitación, y en definitiva declarar:
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 a) Que como consecuencia de los perjuicios causados por falta 

de servicio el Hospital El Pino debe pagar por concepto de daño moral 

la  suma  de  $500.000.000.-  (quinientos  millones  de  pesos),  a  don 

Rubén Alejandro Mohor Nilo, ya individualizado en su calidad de padre 

de Mariano Antonio Mohor  Ibarra o  la  suma se fije  por  el  Tribunal 

conforme a Derecho y al mérito del procedo;

b) que el demandado debe pagar las costas de la causa.

Por resolución de fecha 4 de septiembre del 2018 se dio curso a 

la demanda la que se notificó a la demandada el día 5 de octubre del 

2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil.

Por resolución de fecha 5 de noviembre de 2018 se tuvo por 

contestada la demanda en rebeldía de la demandada, confiriéndose 

traslado para la réplica.

El  7  de  noviembre  del  mismo  año  la  demandante  evacua  la 

réplica, reiterando lo ya señalado en la demanda, argumentado que 

Mariano  Antonio  Mohor  Ibarra  falleció  con  tan  sólo  10  días  de 

existencia, por la falta de servicio reprochable al Hospital El Pino y en 

especial al mal obrar del pediatra Luis Franco Vargas, dependiente del 

demandado y responsable del equipo que atendió (y desatendió) al 

niño el  día  22 de febrero  2016 en horas de la  madrugada de ese 

verano y en dependencias de urgencia pediátrica de ese nosocomio; 

al momento de nacer el niño, sin embargo, era macrosómico, es decir, 

de grandes dimensiones, vital, vigil, conectado con el mundo, en buen 

estado general, apgar 8 de 8 (el máximo que pudo obtener en dicha 

prueba),  peso  3.420  gramos  (  con  un  peso  mayor  al  de  su  edad 

gestacional), y talla de 48 centímetros. 

Que  por  su  condición  de  prematuro  ingresa  a  unidad  de 

neonatología  del  Hospital  El  Pino hasta el  día  19 de febrero 2016. 

Egresa del referido nosocomio en buenas condiciones generales de 

acuerdo  al  respectivo  certificado.  No obstante  lo  anterior,  el  21  de 

febrero  2016  comienza  a  sentirse  mal,  decaído,  lloraba 

persistentemente,  con  deposiciones  líquidas  sanguinolentas,  con 
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fiebre  y  su  padre,  el  Sr.  Mohor  Nilo,  lo  traslada  hasta  el  Hospital 

Parroquial  de  San  Bernardo  donde  en  primera  instancia  le 

diagnostican  cólicos,  pero  al  ver  que  continuaba  con  los  mismos 

síntomas y malestares, horas más tarde, lo deriva el Dr. César José 

Cotes Martínez a hospital de mayor complejidad para que le tomen 

radiografía  y  lo  ausculten,  pues  el  diagnóstico  de  cólicos  no  era 

coherente con los síntomas. Se da cuenta que la salud del niño es 

afectada por  un cuadro desconocido y que por  falta  de medios no 

puede develarlo (falta de radiografía), lo que dice se acredita con la  la 

deposición del médico César José Cotes Martínez y el documento que 

éste firmó, denominado hoja de derivación e interconsulta de 22 de 

febrero 2016 a las 03.20 horas.  

Agrega que el referido doctor se da cuenta que el diagnóstico 

preciso y definitivo aún no se ha obtenido y pone en duda que sean 

solamente cólicos. Algo más está afectando al recién nacido. Por este 

motivo el padre lo conduce hasta Clínica Vespucio donde la médico 

Ilsen Rojas R., recomienda reingresarlo al Hospital El Pino pues fue el 

que le brindó los primeros cuidados de su vida y porque manejaban 

datos clínicos del paciente y además porque contaban con camas de 

hospitalización pediátrica que el recinto particular no tenía. La segunda 

médico coincide en que el menor no se encontraba bien y lo que le 

estaba pasando era grave. Dos opiniones diferentes que concuerdan 

en  la  gravedad  del  cuadro  ignominoso  del  menor  y  que  no  son 

tomadas en cuenta por el tercer facultativo el Sr. Franco Vargas, quien 

desecha  las  aprehensiones  de  los  dos  médicos  anteriores.  Los 

síntomas aconsejaban ingresarlo para tratarlo clínicamente, es decir, 

internado  en  un  centro  asistencial.  El  tratamiento  ambulatorio  fue 

descartado en ese momento. Por ese motivo ingresa alrededor de las 

05.30 horas de esa jornada veraniega al Hospital El Pino (la atención 

en este centro asistencial no se prolongaría por más de 30 minutos, 

pese a la gravedad del infante). Ahí el Dr. Luis Franco Vargas dispuso 

radiografía  de  tórax  y  no  descubrió  el  grave  cuadro  que  estaba 

cursando el menor, por su inexperiencia o impericia. Pese a que la 
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prudencia  aconsejaba  dejarlo  internado  en  observación  y  lo  que 

recomiendan las guías médicas del Ministerio de Salud, se lo da de 

alta, sin contar que la radiografía estimó que el menor da cuenta de 

abundante  aire  y  materia  fecal  distal,  sin  signos  de  obstrucción 

intestinal. El padre desesperado y angustiado le pide algo para el dolor 

porque lo  veía  mal  y  sin  ninguna mejoría.  La auditoría  médica  del 

propio Hospital  El  Pino determinaría  más adelante que existe duda 

razonable  en  la  oportunidad  del  alta  médica.  Es  decir  la  propia 

institución sanitaria si bien no confirma la inadecuada atención duda 

que  lo  correcto  haya  sido  derivar  al  niño  a  su  casa  con  ese 

diagnóstico. Lo que le provocó la muerte a Mariano fue enterocolitis 

necrotizante lo que produce el shock séptico posterior. A las 05.30 el 

niño  estaba  desarrollando  este  y  no  pudo revertirse  el  proceso  de 

muerte por indolencia, falta de experiencia, imprudencia, precaución, 

y, además, empatía con el padre que clamaba por ayuda y el sistema 

púbico no se la brindó. En esas condiciones lo lleva a su casa y al 

llegar  luego  al  Hospital  Clínico  de  la  Universidad  de  Chile  en 

Independencia,  el  proceso  ya  era  irreversible.  Entro  cursando paro 

cardiorrespiratorio siendo auxiliado por su padre, quien lo reanimó y le 

brindó un respiro. En dicho hospital por su grave estado de salud y al 

no contar con los medios necesarios para su tratamiento se lo deriva a 

Clínica Bicentenario donde fallece.

Añade que se da de alta a un menor recién nacido prematuro el 

día  22  de  febrero  2016  en  la  madrugada.  En  ese  momento  se 

abandona al niño a su suerte. El médico permite que la enfermedad 

mortal  vaya  produciendo  la  infección  generalizada,  produciendo 

sepsis, y luego schock séptico. En este nosocomio san bernardino fue 

tratado  y  asistido  desde  el  nacimiento  del  menor  hasta  el  19,  y 

nuevamente atendido el 22 de febrero de dicho año, no otorgándosele 

el tratamiento adecuado para los síntomas que presentaba. Epicrisis 

de la Clínica Bicentenario consigna que la evolución de la sepsis fue 

de 24 horas lo que es corroborado por la médico del Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile doña Paola Lorena Donoso Ansaldi, quien 
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ya ha declarado en carpeta fiscal del Ministerio Público, y depone que 

lo atendió a las 11.00 AM, esto es, sólo 5 horas después de haber sido 

dado  de  alta  del  Hospital  El  Pino  con  claros  signos  de  acidosis 

metabólico y luego de haber tenido un paro cardio respiratorio. No se 

atendió al niño, ni se le brindaron los cuidados necesarios en Urgencia 

del Hospital El Pino el día 22 de febrero 2016, dada la gravedad del 

cuadro  que  presentaba  y  entendemos  podría  haber  evitado  el 

desenlace  fatal  o  al  menos  haberle  dado  tratamiento  adecuado  al 

grave  cuadro  que  presentaba.  Un  grave  trastorno,  mortal  y 

distinguible,  fue  confundido  con  “cólicos”.  No  hubo  un  adecuado 

diagnóstico médico ajustado a la lex artis ad hoc. Producto de proceso 

de mediación solicitado por abuelos maternos del menor, se expidió 

auditoría médica la cual en apretada síntesis concluye que “(…) De lo 

expuesto, no puede deducirse demora, error administrativo, ni actuar 

negligente  en  la  atención  del  recién  nacido.  Sólo  queda  la  duda 

razonable  de  si  el  niño  debió  haberse  hospitalizado  en  segunda 

consulta a urgencias”.

Sostiene  que  el  personal  médico  del  Hospital  El  Pino  actuó 

negligentemente y asumió un riesgo no permitido dentro del ámbito de 

relación  determinado  por  lex  medica  ad  hoc  y  ello  derivó  en  un 

resultado  mortal  sancionable  por  el  ordenamiento  jurídico  nacional. 

Dicho  personal  conforme  las  modernas  técnicas  médicas  pudo 

diagnosticar  causas  que  le  provocarían  la  muerte  al  recién  nacido 

Mohor Ibarra. 

Refiere que el hijo de su representado nació sano y desarrolló un 

cuadro mortal  producto de su prematurez,  y por culpa del  personal 

médico del Hospital El Pino, por su actuar imprudente, se lo dio de alta 

el 22 de febrero 2016 y produjo el fallecimiento del mismo, pues de 

haberle brindado el tratamiento médico que aconseja la lex artis el hijo 

del Sr. Mohor Nilo estaría con su familia en estos momentos, vivo.

Que al  respecto  se ha  pronunciado y  permite  concluir  que el 

deber médico es descartar diversas patologías a fin de establecer el 

mal que afecta al  paciente:  "Que ante el  progresivo deterioro de la 
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salud  de  la  paciente  con  inmediata  posterioridad  al  procedimiento 

médico de cesárea y esterilización, resulta racionalmente exigible al o 

a los especialistas enfrentados a un cuadro de sintomatología clínica 

difusa, realizar un catálogo de todas las causas probables del estado 

de la paciente e iniciar un razonado proceso de estudio de manera que 

puedan acometer un progresivo descarte de las eventuales afecciones 

que  puede  estar  padeciendo,  hasta  concluir  en  un  acertado 

diagnóstico que le permita iniciar el tratamiento prescrito por la ciencia 

médica.  Es  en  ese  instante  cuando  se  exige  la  pericia  y  mayor 

acuciosidad al especialista en cuanto ante un cuadro que arriesga la 

salud del paciente debe situarse en todas las hipótesis de diagnóstico 

que en el  caso son posibles de acontecer,  de manera que con los 

medios que le  proporciona la  ciencia que profesa,  progresivamente 

vaya  indagando  hasta  concluir  en  una  acertada  calificación."  (Rol 

ingreso Corte de Apelaciones de Santiago 8677- 2017).

Sostiene  que  el  hospital  demandado  asumió  un  riesgo  no 

permitido  por  el  ordenamiento  jurídico  al  darle  alta  prematura  y 

descartando  obstrucción  intestinal  o  enterocolitis  necrotizante, 

potencialmente mortales. El menor sufrió perforación de intestinos y 

después sobrevino schock séptico. En fin se le brindó mal el servicio 

que requería. Se resolvió “a la ligera” sin tomar en cuenta la gravedad 

del mal que padecía el niño.

Luego indica que para entender la causa de muerte es necesario 

que se tenga presente que es la enterocolitis necrosante.

Que Mariano Mohor  Ibarra fallece de enterocolitis  necrosante, 

patología  mortal  cuya  causa  no  se  conoce  bien.  En  los  bebés 

prematuros, la causa puede estar relacionada con la inmadurez del 

sistema digestivo del niño. Se produce una infección e inflamación de 

los intestinos del niño, lo que podría ser provocado por el crecimiento 

de bacterias peligrosas en partes del intestino en las que no suelen 

alojarse. Otras causas posibles, vinculadas con un intestino inmaduro, 

son:  La incapacidad para digerir  alimentos  y  hacerlos  pasar  por  el 

tracto digestivo, lo que permite la acumulación de sustancias tóxicas; 
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mala  circulación  de  la  sangre  al  intestino.  Incapacidad  del  sistema 

digestivo  del  niño  de  impedir  el  ingreso  de  bacterias  peligrosas; 

incapacidad del intestino inmaduro de generar una barrera estructural 

adecuada para las bacterias. Esta suele madurar en el bebé aún no 

nacido alrededor de la semana 26 (11 a 12 semanas antes del parto a 

término); incapacidad del intestino inmaduro de segregar sus defensas 

bioquímicas  normales.  Dado  que  los  bebés  prematuros  podrían 

carecer de algunas o todas las habilidades mencionadas, podrían ser 

más  vulnerables  a  los  tipos  de  inflamación  que  provocan  la 

enterocolitis  necrosante.  Cuando  los  bebés  nacidos  a  término 

desarrollan esta enfermedad, casi siempre se debe a que ya estaban 

enfermos o, en algunos casos, que están por debajo del peso normal 

para  su  edad  gestacional.  Pueden  tener  una  enfermedad  cardíaca 

congénita o haber tenido, por ejemplo, una cirugía de bypass vascular, 

que posiblemente haya afectado el flujo de sangre a los intestinos. Los 

nacidos a término suelen recibir un diagnóstico de esta enterocolitis, 

antes  que  los  prematuros,  posiblemente  porque  comienzan  a 

alimentarse  por  vía  oral  antes.  Esta  enfermedad  puede  poner  en 

riesgo la vida del menor, tanto en los prematuros como en los nacidos 

a  término.  El  diagnóstico  de  esta  patología  se  obtiene  mediante 

radiografía ordenada por médico y en centro asistencial donde exista 

este equipamiento. Algunos signos en la radiografía de abdomen que 

apoyan el diagnóstico con la dilatación de asas intestinales, edema de 

la  pared  intestinal  y  el  signo  más  característico  que  define  esta 

enfermedad es la llamada neumatosis intestinal que es la presencia de 

aire  adentro  de  la  pared  intestinal.  Para  clasificarla  se  utilizan  las 

denominadas etapas de “Bell”.  El  tratamiento  de este trastorno por 

parte  del  personal  médico  competente  será  la  suspensión  de  la 

alimentación  normal  e  inicio  alimentación  intravenosa,  colocando, 

además, una sonda en el estómago para vaciar de aire y de líquidos el 

estómago e intestinos. Se tratará con antibióticos y se controlará su 

evolución. La mayoría de los casos con niños con este trastorno se 

recuperarán  y  no  sufrirán  problemas  adicionales,  sin  embrago  en 
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algunos casos requerirá cirugía y provocará problemas intestinales en 

el futuro. La enterocolitis es, en suma, la inflamación de intestinos y 

del colón.

Explica  que  este  cuadro  potencialmente  mortal  –  riesgo 

concretado  en  la  noche  del  22  de  febrero  2016-  se  encontraba 

presente  cuando  el  niño  de  10  días  de  vida  fue  auscultado  por 

personal médico del  Hospital  El  Pino y fue la causa de muerte del 

niño,  de  acuerdo  al  certificado  de  defunción  emitido  por  Clínica 

Bicentenario.

Que en 24 horas un padre de un niño de días, sufrió una brutal 

pesadilla, se le murió su hijo sin que se le brindara asistencia sanitaria 

idónea  por  la  falta  de  servicio  antes  explicada  en  que  incurrió  el 

Hospital El Pino el día 22 de febrero 2016, y no lo verá crecer ni podrá 

sentir  aquellas  emociones  que  se  tienen  con  los  hijos  durante  su 

existencia.

Por resolución de fecha 12 de noviembre del 2018 se tuvo por 

evacuada la réplica confiriéndose traslado para la duplica.

El  23  de  noviembre  del  mismo año se  tuvo  por  evacuada la 

dúplica  en  rebeldía  de  la  demandada,  citándose  a  las  partes  a 

audiencia de conciliación, la que se llevó a afecto con fecha 04 de 

marzo del 2019 en rebeldía de la demandada, razón por la que no 

arrojo resultados positivos.

Con fecha 18 de marzo del 2019 se recibió la causa a prueba, 

rindiéndose la que consta en autos.

Finalmente se citó a las partes a oír sentencia.

Por último, se decretaron medidas para mejor resolver.

Considerando:

En cuanto a la objeción documental:

Primero:  Que  con  fecha  7  de  agosto  de  2019  la  parte 

demandante procede a objetar los documentos acompañados por la 

contraria con fecha 6 de mayo del 2019, consistentes en Informe de 

Auditoria 277/16, Informe auditoria 11/16; Informe médico pediátrico y 

Sumario administrativo, por haberse acompañados todos en un mismo 
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archivo  electrónico,  lo  que  lo  hace  ininteligible,  no  entendiendo  su 

parte lo que se pretende acompañar, ni su orden  ni contenido. Agrega 

que  no  se  ha  tendido  el  debido  cuidado  al  escanearlas 

adecuadamente, pese a que se le permitió enmendar el error en una 

segunda oportunidad, siendo tan grosero el error que se acompañó 

dato de atención de urgencia de un tercero.

En segundo lugar, los objeta pues emanan de la propia parte que 

los acompaña, por lo que no les consta su autenticidad ni integridad de 

aquel ni la fecha en que se otorgaron.

Además acompaña un dictamen de la Contraloría General de la 

República  y  un  oficio  ordinario  de  la  Subsecretaria  de  redes 

Asistenciales del Ministerio de Salud, sin individualizarlos siquiera en 

el escrito respectivo.

Que es por lo anterior que objeta los documentos por falta de 

integridad y autenticidad, agregando que ninguno de los documentos 

es original, se objetan de inexactos, por lo que adolecen de falta de 

veracidad y emanan de la propia parte que los presenta y ninguno ha 

sido reconocido por sus otorgantes, por lo que adolecen de falta de 

autenticidad.

Por lo anterior, concluye que carecen de fuerza legal por lo que 

solicita se desestime su valor probatorio.

Segundo: Con fecha 13 de agosto del 2019 se confirió traslado 

de la objeción a la demandada el que se tuvo por evacuado en su 

rebeldía por resolución de fecha 3 de septiembre de 2019, dejándose 

su resolución para definitiva.

Tercero: Que sin perjuicio de la desprolijidad en la forma en que 

fueron acompañados los documentos por la demandada, ya que se 

acompañan  en  forma  desordenada,  en  un  mismo  archivo  y  que 

además  uno  de  ellos  no  guarda  relación  alguna  con  la  atención 

otorgada  al  infante  Mariano  Mohor,  sino  que  se  trata  del  dato  de 

atención  de  urgencia  de  un  tercero  ajeno  a  este  procedimiento;  lo 

cierto  es  que  los  documentos  públicos,  de  acuerdo  a  la  ley  solo 

pueden ser objetados por nulidad, falsedad o falta de autenticidad y 
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por insinceridad o falta de verdad en las declaraciones, por lo que la 

objeción  será  rechazada,  en  aquellos  fundamentos que  constituyen 

meras observaciones, sin perjuicio del valor probatorio que el tribunal 

les otorgue en definitiva.

En cuanto a la falta de autenticidad, siendo efectivo que existen 

en  la  carpeta  virtual  documentos  que  no  fueron  ofrecidos  por  la 

demandada; respecto del informe de  Auditoria 11/16, que a pesar de 

ser  digitalizado  en  forma  desordenada,  no  puede  estimarse  que 

carezca de autenticidad, puesto que de él se advierte un timbre con 

media  firma  de  ministro  de  fe  que  deja  constancia  de  que  dicho 

documento es auténtico.

En cuanto a los documentos señalados en los numerales 1 y 3 

del escrito, no consta que ellos fueran digitalizados por la demandada, 

razón por la que al no ser posible verificar la concurrencia de la causal 

de objeción planteada en su contra, en cuanto la falta de autenticidad, 

se omitirá pronunciamiento a su respecto,  y no serán considerados 

como prueba de la demandada.

Por último, en cuanto al documento número 4 que el demandado 

individualiza que se trataría  de “Sumario Administrativo”, es posible 

constatar  que  se  trataría  de  algunas  partes  del  mismo,  o  solo  de 

algunas  resoluciones  relacionadas  con  éste;  no  pudiendo 

desprenderse de  las  copias acompañadas que dichos documentos, 

carezcan de autenticidad,  razón por que la objeción será rechazada, 

sin perjuicio del valor que el tribunal les asigne en definitiva. 

En cuanto al fondo: 

Cuarto: Que comparece en autos don Rubén Alejandro  Mohor 

Nilo,  representado  por  su  abogado,  interponiendo  demanda  de 

indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Hospital 

El  Pino,  por  los fundamentos de hecho y de derecho ya  relatados 

precedentemente.

Quinto:  Que  la  demandada  nada  dijo  en  la  etapa  procesal 

pertinente, por lo que se entiende que controvierte todos los hechos y 

los puntos de derecho en que la demanda se apoya.
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Sexto:  Que  con  el  fin  de  acreditar  su  pretensión  las  partes 

rindieron la siguiente prueba:

Demandante: 

Documentos de la demanda

1.- Certificado emanado del Consejo de Defensa del Estado de 

13 de julio 2018, donde   consta   que   nos   hemos   sometido   al  

procedimiento   no adversarial de la mediación;

2.-Certificado   de   defunción   de   Mariano   Antonio   Mohor 

Ibarra,   Rut 25.283.849-k.

3.-Certificado   de  nacimiento   de  Mariano   Antonio   Mohor 

Ibarra,  Rut 25.283.849-k, emitido por Registro Civil e Identificación;

4.-Escritura  pública  de  mandato  judicial  otorgada  el  22  de 

agosto  2017, ante el Notario de Santiago don Juan Eugenio del Real 

Armas, anotada en el respectivo repertorio bajo el número 1876/2017

Documentos escrito 20 de noviembre 2018

5.-  Copia  de  Informe  de  Auditoría  N°27/2016 de  28.04.2016 

emitido por Dr. Christian Esperidión Yáñez de la Unidad de Auditoría 

Interna del Hospital El  Pino.

6.-Ficha clínica del menor Mariano Antonio Mohor Ibarra, cédula 

nacional de identidad 25.283.849-k,  emitido por Hospital El  Pino de 

San Bernardo.

7.-  Fotocopia  simple  de  “Dato  de  Atención  de  Urgencia”, 

respecto al menor Mariano  Antonio  Mohor  Ibarra  de  21  de  febrero 

2016  a  las  22.30  horas emitida  por Hospital  Parroquial  de  San 

Bernardo,  firmada  por  Dr.  César José Cotes Martínez.

8.-Fotocopia  simple  de  documento  titulado  “Solicitud  de 

Interconsulta o Derivación” del Hospital Parroquial de San Bernardo de 

22 de febrero 2016 para  atención  menor  Mariano  Antonio  Mohor 

Ibarra,  firmada  por  médico César José Cotes Martínez.

9.-Fotocopia  de  Certificado  Atención  emitido  por  la  Dra.  Ilsen 

Rojas  R.,  de  Clínica  Vespucio,  con  diagnóstico  y  solicitud  de 

exámenes, estudio y manejo hospitalizado y en unidad de cuidados 

intermedios dada condición paciente.

S
W

X
X

R
V

Z
F

Z
X



RIT« »
 

Foja: 1
10.- Fotocopia documento “Dato de Atención de Urgencia” del 

Hospital El Pino de 22 de febrero 2016 a las 06.02 horas.

11.-Fotocopia  Formulario  Constancia  Información  al  Paciente 

GES, emitido por  Hospital  Clínico  Universidad  de  Chile  de  22  de 

febrero  2016.

12.-Artículo  académico  “Radiografía  directa  de  abdomen  y 

correlación  clínica  en  la  enterocolitis  necrotizante”,  autores  María 

Carolina Castagnaro,  Julio  López  Mañan,   Ada  Miriam  Góngora, 

Mey   Ling   Nishihara   Hun   en   sitio  internet 

http://www.redalyc.org/pdf/3825/382538479005.pdf.

13.-Artículo académico: “Enterocolitis necrosante”, X. Demestre 

Guasch, F. Raspall  Torrent.Servicio  de  Pediatría  y  Neonatología 

SCIAS. Hospital  de Barcelona. Grup Assistència.Barcelona. Obtenido 

de  dirección  electrónica  internet: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/42.pdf.

14.-Guía Nacional de Neonatología.  2005. Ministerio de Salud. 

Disponible  en  internet  en  el  sitio 

https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wpontent/uploads/2015/10/20

05_Guia-Nacional-de-neonatologia.pdf.

15.-Informe  de  Traslado  de  Mariano  Mohor  Ibarra,  de  09  de 

febrero 2016 emitido  por  Dr.  Sergio  Legua  K.,  de  la  Urgencia 

Pediátrica  del  Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

16.-Dos fotografías del menor Mariano Antonio Mohor Ibarra.

17.-Epicrisis   de   22   de   febrero   2016   de   la   Clínica 

Bicentenario  respecto menor Mariano Antonio Mohor Ibarra.

18.-Informe de Atención de Urgencias en Urgencia Pediátrica del 

Hospital Clínico de  la  Universidad  de  Chile  de  22  de  febrero  2016 

entre  las  11.38 horas y las 16.33 horas.

Documentos escrito 3 de diciembre 2018

19.- Declaración en Fiscalía Local de San Bernardo de la médico 

doña Paula Lorena Donoso Ansaldi el 16 de marzo 2017;

20.- Declaración en Fiscalía Local de San Bernardo del médico 

don Luis Ignacio Franco Vargas el 01 de febrero 2017;
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21.- Declaración en Fiscalía Local de San Bernardo del Director 

del Hospital El Pino don Patricio Alejandro Vera Multizabal el 05 de 

septiembre 2017;

22.- Declaración en Fiscalía Local de San Bernardo de la médico 

doña María Victoria Calderín Robaul el 05 de enero 2017;

23.- Fotocopia de Informe Policial de la Brigada de Homicidios 

Metropolitana de 27 de julio 2016 en causa RUC 1610007947-3 de la 

Fiscalía  local  de  San  Bernardo  sobre  cuasidelito  de  homicidio  de 

Mariano Antonio Mohor Ibarra.

Documento escrito 4 de enero de 2019

24.-  Declaración  jurada  del  médico  cirujano,  don  César  José 

Cotes Martínez, cédula nacional de identidad número 24.150.142-6.

Documentos  escrito 3 de abril de 2019

25.- Certificado de defunción de Mariano Antonio Mohor Ibarra 

con indicación causa de muerte de marzo 2019.

26.-  Certificado  emitido  por  la  Superintendencia  de  Salud 

denominado Certificado de Inscripción de Prestadores Individuales de 

Salud, respecto al Señor César José Cotes Martínez, rut 24.150.142-6 

de 25 de marzo 2019.

27.-  Certificado  emitido  por  la  Superintendencia  de  Salud 

denominado Certificado de Inscripción de Prestadores Individuales de 

Salud, respecto de doña Gloria Ilsen Rojas Rengel, rut 14.716.458-0, 

de 25 de marzo 2019.

28.-  Certificado  emitido  por  la  Superintendencia  de  Salud 

denominado Certificado de Inscripción de Prestadores Individuales de 

Salud, respecto de Luis Ignacio Franco Vargas, rut 16.255.702-5, de 

25 de marzo 2019.

29.-  Oficio  Ordinario  Número  138  de  28  de  febrero  2019  del 

Hospital El Pino al Juzgado Garantía San Bernardo, dando cuenta que 

no cuenta con supuesta radiografía tomada al menor el 22 de febrero 

2016.

Documentos escrito 17 de abril de 2019  .  
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30.- Acta de audiencia de 05 de mayo 2016 celebrada ante el 

Juzgado  de  Garantía  de  San  Bernardo,  en  causa  Rit  2361-2016, 

extraída de la página del poder judicial,  mediante la cual el tribunal 

ordena  oficiar  al  Hospital  El  Pino  de  San  Bernardo,  Hospital  José 

Joaquín  Aguirre,  Clínica  Bicentenario  y  Clínica  Vespucio,  a  fin  de 

informar que se autoriza al Ministerio Público, a obtener ficha clínica 

completa  de  las  victimas Mariano  Antonio  Mohor  Ibarra,  cedula  de 

identidad 23.283.849-K y de la madre de este menor Beatriz Macarena 

Ibarra Ibarra cédula de identidad 16.191.995-0.

31.- Informe evacuado por la Dirección de Clínica Vespucio en la 

referida causa judicial,  mediante la cual informa atención del menor 

Mariano  Mohor  Ibarra,  al  tribunal  de  Garantía  conforme  la  orden 

dispuesta e indicada en el número anterior, ingresado al tribunal con 

fecha 24 de mayo 2016 de acuerdo al cargo del juzgado señalado;

32.-  Respuesta  de  Clínica  Bicentenario,  en  la  aludida  causa 

judicial,  en respuesta al requerimiento judicial de 05 de mayo 2016, 

indicado en el  número 1 de esta presentación,  mediante el  que se 

remiten las fichas clínicas del menor Mariano Mohor Ibarra y de su 

madre, presentado en el tribunal con fecha 02 de junio 2016.

33.- Resolución del Juzgado de Garantía de San Bernardo, de 

25 de mayo de 2016, mediante la que se tiene presente el informe de 

atención  médica  evacuado  por  Clínica  Vespucio  San  Bernardo, 

respecto de Beatriz Ibarra Ibarra y el menor Mariano Mohor Ibarra.

34.- Respuesta del Hospital El Pino al requerimiento judicial del 

Juzgado de Garantía de San Bernardo, de 16 de junio 2016, ingresado 

el día 17 de junio 2016, en causa rit 2361-2016, mediante el cual en lo 

pertinente acompaña Certificado de Atención de Urgencia del menor 

Mariano Antonio Mohor Ibarra.

35.- Solicitud de la Fiscalía Local de San Bernardo incorporada 

en la carpeta judicial  de la causa 2361-2016 con fecha 25 de abril 

2016, con el fin de acceder a la ficha clínica de Mariano Antonio Mohor 

Ibarra,  quien fue atendido en el  Hospital  El  Pino de San Bernardo, 
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Hospital  José  Joaquín  Aguirre,  Clínica  Bicentenario  y  Clínica 

Vespucio.

Documentos del escrito de 3 de mayo de 2019

36.- Certificado psicológico de don Rubén Alejandro Mohor Nilo, 

de 30 de abril 2019 emitido por el profesional de esa especialidad don 

Jorge Martínez Ahumada.

Asimismo se solicitó se oficiara  a la Clínica Vespucio, Clínica 

Bicentenario,  Hospital  Universidad  de  Chile,  y  Superintendencia  de 

Salud, cuyos informes fueron agregados a los autos con fecha 19 de 

junio; 22 de julio; 8 de agosto y 15 de noviembre, todas del año 2019 y 

respectivamente.

Además con fecha 27 de diciembre del 2019 se recibe oficio de 

la Superintendencia de Salud que indica que el  doctor Luis Ignacio 

Franco Vargas, no cuenta con especialidades inscritas en el Registro 

Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 

Prueba testimonial.

Asimismo  rindió  prueba  testimonial  deponiendo  por  su  parte 

según se lee del acta de fecha 2 de mayo de 2019 don  Cesar José 

Cotes  Martínez;  don  Raúl   Antonio    Retamales   Díaz  y  don  Luis 

Enrique Jiménez Saavedra  quienes legalmente juramentados  y  en 

forma separada exponen:

1.-  Don  CESAR JOSÉ COTES MARTÍNEZ,  médico  cirujano, 

domiciliado  en  calle  Urmeneta  №  843,  comuna  de  San  Bernardo, 

quien  juramentado  legalmente  expone  al  tenor  de  los  puntos  de 

prueba:

AL PUNTO 1

El testigo manifiesta: Para el año 2016 yo era funcionario de la 

Urgencia  del  Hospital  Parroquial  de  San  Bernardo,  en  donde  una 

noche  el  señor  Rubén  Mohor  consultó  el  servicio  de  urgencia  de 

pediatría  muy  preocupado  con  su  niño  en  brazos,  para  que  fuera 

evaluado por presentar cuadro de irritabilidad y enojo. Lo vi en dos 

ocasiones, en la primera se evaluó, se encontraba irritable; al poco 

rato  mejoró  la  irritabilidad,  por  ende  se  decidió  enviar  a  casa  con 
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recomendaciones, ya que no se observaba con signos de gravedad. 

En la  segunda oportunidad que lo vi,  en la misma noche,  el  señor 

Rubén le  llamó la  atención  que no  mejoraba su irritabilidad  y  muy 

preocupado se acerca nuevamente a la urgencia, donde se realiza la 

segunda valoración y encontramos un niño muy irritable, taquicárdico y 

presentando distensión abdominal, por tal motivo decido realizar una 

derivación a otro nivel de atención para que sea valorado y manejado 

por  pediatría  y  se  descarte  patología  abdominal  del  neonato,  con 

posible etiología infecciosa. Respecto de otro nivel de atención, me 

refiero a que lo vieran o lo valoraran en otro hospital de más nivel que 

el  Parroquial.  Me  comentaron  a  los  días  después,  que  el  niño  fue 

valorado en el Hospital El Pino, el cual no fue concluyente la atención, 

por  lo  que  lo  llevaron  a  otra  institución,  donde  lo  hospitalizaron 

gravemente y posterior ocurrió su deceso.

REPREGUNTAS

Para que especifique el testigo si conoce a don Rubén Mohor 

Nilo y de qué manera.

R.-  Conozco  a  Rubén  de  hace  muchos  años,  ya  que 

trabajábamos en la urgencia del Hospital Parroquial.

Para  que  indique  el  testigo  si  tiene  alguna  profesión  y  alguna 

especialidad relacionada con la medicina.

R.- Soy médico cirujano, veo niños y adultos. En Chile llevo siete 

años  trabajando  en  servicios  de  urgencia,  manejando  pediátricos  y 

adultos y cuento con un centro médico en la comuna de San Bernardo, 

que es de mi propiedad.

Para que complemente su declaración en el sentido que indique 

el nombre del paciente menor de edad hijo de Rubén Mohor Nilo.

R.- Ahora no me acuerdo del nombre.

Para que diga el testigo, si lo sabe, la edad del menor atendido.

R.- La atención fue hace bastante tiempo, recuerdo que el menor 

tenía días de vida, pero no recuerdo específicamente cuántos.

Para que diga el testigo si los protocolos de atención de menores 

de edad, en específico, la guía del Ministerio de Salud 2005, son más 
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estrictos y rigurosos con la atención que se debe brindar a un menor 

de tan sólo días de vida, cuya madre fallece en el parto, bajo peso y 

con  signos  de  agitación  y  cuál  en  su  experiencia  habría  sido  un 

cuidado mínimo exigible a un profesional médico.

R.-  Los  niños  menores  con  ese  antecedente  tan  grande  de 

prematurez, son más lábiles y tienen más riesgo de infección que un 

paciente a término, por lo tanto,  los protocolos son muy estrictos y 

exigen siempre que se realicen laboratorios o imágenes diagnósticas 

para descartar cualquier infección con posible desenlace quirúrgico, ya 

que  estas  patologías  de  recién  nacidos  prematuros  son  muy 

frecuentes en nuestro medio y tienen alto índice de mortalidad.

Para que indique el testigo si sabe cuál fue la causa de muerte 

del hijo del señor Mohor Nilo.

R.- A los días de su deceso, fui comunicado que la causa de 

muerte  fue  secundaria  a  una  enterocolitis  necrotizante,  el  cual 

presentó una falla al final multisistémica y posterior su deceso.

Para que indique si dicho cuadro es tratable médica o quirúrgicamente 

y la posibilidad de recuperación.

R.-  El  tratamiento  farmacológico  muchas  veces  en  una  unidad  de 

cuidado  intensivo,  si  se  realiza  la  detección  a  tiempo  y  si  hay 

complicaciones,  siempre el  manejo  se realiza  por  cirujano pediatra. 

Esta patología es bastante compleja,  pero hay posibilidades con su 

detección y manejo a tiempo, haya buen desenlace.

Para  que  diga  el  testigo  si  esta  patología  consiste  en  la 

inflamación  de  los  intestinos  de  un  menor  catalogado  como 

emergencia  gastrointestinal  y  que  produce  necrosis  intestinal  y 

posteriormente la  sepsis se produce por  el  trasvasije  del  contenido 

intestinal.

R.-  Esta  patología,  como  lo  dije  anteriormente,  es  bastante 

compleja, ya que en este niño, por los antecedentes de prematurez, se 

presentó la infección intestinal, lo que hace que las bacterias colonicen 

el  intestino  y  se  desoxigene  el  mismo,  ocurriendo  una  parálisis, 
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posterior  necrosis e infección que si  no es tratada quirúrgicamente, 

conlleva a una sepsis y en múltiples ocasiones la muerte del paciente.

Para que indique el testigo, si sabe si en las guías nacionales de 

neonatología  del  Ministerio  de  Salud,  existe  tratamiento  para  esta 

patología, de acuerdo a los criterios indicados en clasificación de Bell.

R.- Claro que sí, todos los protocolos están escritos y notificados 

con buen acceso al portal que tiene el Ministerio y especifica cómo 

abordar el caso de cada uno de estos pacientes.

Para que diga si  en su experiencia,  la categorización (C2) requiere 

inmediato tratamiento e internación en un centro hospitalario.

R.- Según la escala de triaje, la cual manejamos en este país, la 

categoría Cl y C2 contemplan control rápido y atención de un paciente, 

y la posibilidad siempre, en las dos categorías, depende su patología, 

de internación.

Para que diga el  testigo si  un paciente  pediátrico  de días  de 

edad, con esta patología, sufre serios dolores y sufrimiento debido al 

malestar generalizado, mientras se desarrolla y en definitiva aumenta 

su agonía.

R.- Este paciente si sufre dolores, por ese motivo su irritabilidad, 

ya  que  se  presentan  muchos  calambres  abdominales  por  el  poco 

movimiento intestinal, y en el momento más grave, su intestino deja de 

moverse y surgen todas las complicaciones posteriores.

Para que diga el testigo si él, en el Hospital Parroquial de San 

Bernardo, emitió un dato de atención de urgencia el día 21 de febrero 

del  año  2016,  documento  incorporado  en  el  expediente.  En  este 

sentido si puede reconocer su letra, firma y su timbre.

Se deja constancia que se le exhibe documento acompañado en 

escrito de folio 18, signado como DAU HP 21.02.2016.

R.- Reconozco mi letra, firma y timbre, en ese documento doy 

cuenta de la primera atención del menor.

Para que indique el testigo si firmó, completó y puso su timbre en 

documento acompañado bajo el № 3 el día 20 de noviembre de 2018 
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al Tribunal, consistente en solicitud de interconsulta o derivación, el 

día 22 de febrero del año 2016.

Se deja constancia que se le exhibe documento acompañado en 

escrito de folio 18, signado como hoja de derivación.

R.-  Reconozco  el  documento,  lo  llené  y  firmé  yo,  reconozco 

también el timbre. En ese documento señalo mi diagnóstico y derivo a 

otro nivel de atención, para valoración y manejo por pediatría.

Para que diga si  efectuó una declaración jurada el  día  19 de 

diciembre del año 2018, ante el Notario Público de San Bernardo don 

Claudio Ortiz Cerda y acompañado al Tribunal el 04 de enero de 2019.

Se  deja  constancia  que  se  exhibe  al  testigo  documento 

acompañado en escrito de folio 32.

R.- Reconozco el documento, fue una declaración que firmé ante 

Notario Público.

AL PUNTO 2

El testigo manifiesta: Me remito a lo manifestado en el primer 

punto. AL PUNTO 3

El testigo manifiesta: Lo que he escuchado en todo este proceso 

y  lo  que  me  ha  comentado  él,  es  que  ha  tenido  problemas  tanto 

económicos como en relaciones laborales por esta situación. Se ha 

visto afectado emocionalmente, ya que conozco a Rubén y doy fe de 

la buena persona que es.

2.-  Don   Raúl  Antonio   Retamales   Díaz,    conductor de 

ambulancia, domiciliado en pasaje Azapa № 2041, comuna de San 

Bernardo, quien juramentado legalmente expone al tenor de los puntos 

de prueba:

AL PUNTO 1

El testigo manifiesta: En el año 2016, no recuerdo fecha exacta, 

estaba cumpliendo mi labor como conductor de ambulancia de la red 

de  urgencia  de  la  Corporación  de  San  Bernardo,  cuando  a  mi 

compañera le avisan que viene un niño complicado y que había sido 

atendido en el Hospital Parroquial, este niño era hijo de Rubén Mohor 

Nilo, a quien conozco por ser compañero de trabajo. En ese momento 
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yo  estaba esperando a un paciente en el  Hospital  El  Pino para su 

atención.  Según  recuerdo,  nos  iban  informando  vía  telefónica  el 

estado  del  niño,  inicialmente  nos  dijeron  que  el  menor  estaba  con 

cólicos y que lo iban a llevar a la Clínica Vespucio, donde le hicieron la 

atención pero luego lo derivaron al Hospital El Pino. Cuando lo vieron 

en el Hospital, quedaron en controlarlo dentro de 48 horas por lo que 

debía llevárselo a la casa, pero Rubén no quedó conforme así que lo 

llevó a la Clínica de la Universidad de Chile; sin embargo en el camino 

a  este  centro  asistencial,  el  niño  entró  en  paro.  Rubén  como 

paramédico, comenzó a reanimarlo- Entiendo que en la Clínica de la 

Universidad de Chile no estaba disponible la urgencia, por cuanto se le 

derivó a la Clínica Bicentenario, donde el niño finalmente falleció.

AL PUNTO 2

El  testigo  manifiesta:  Lo  que  sé  es  lo  señalado  en  el  primer 

punto. En Chile, lamentablemente la salud es pésima, y lo sé desde 

adentro.

AL PUNTO 3

El testigo manifiesta: Rubén pasó por la pérdida de la pareja y de 

su hijo en un lapso de diez días aproximadamente, un daño irreparable 

que  hasta  hoy no  puede superar;  él  ya  no  sonríe  como antes,  su 

estado anímico es muy bajo. En el trabajo tratamos de animarlo, pero 

sólo finge estar de buen ánimo, eso se le nota. El daño no sólo es 

personal, sino que también se extiende a toda su familia. Desconozco 

si aún sigue pagando las deudas con las Clínicas por esta situación, 

pero lo más probable es que así sea.

REPREGUNTAS

Para  que  complemente  el  testigo  si  sabe,  cuáles  eran  las 

esperanzas,  deseos  y  anhelos  de  Rubén  y  su  pareja  Beatriz  con 

respecto al nacimiento de su hijo.

R.-  Ellos  estaban  felices  cuando  supieron  que  estaban 

esperando  un  niño.  Estaban  armando  planes  como  familia,  lo  que 

harían con su hijo.
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Para que complemente el testigo, en el sentido de precisar las 

principales cualidades laborales y personales del demandante y cómo 

ha cambiado su vida en esos dos aspectos, después de la muerte de 

su hijo de 10 días de vida.

R.-  Rubén  es  una  persona  bastante  profesional,  siempre 

comprometido con su labor, hasta hoy. Jamás he escuchado o visto 

una mala referencia de su labor. De hecho los pacientes siempre han 

sido agradecidos del trabajo. Muchas veces Rubén jugó el papel de 

líder para que se hiciera el trabajo como corresponde. Luego de la 

muerte de su hijo, él se retiró del Hospital Parroquial, pues no tenía la 

inspiración para realizar su labor como antes, se fue apagando de a 

poco. La atención siempre ha sido con la misma disponibilidad, pero 

ya no tiene el mismo ánimo ni la inspiración de antes; hoy sólo cumple 

con su labor y se va a su casa.

Para que precise el testigo cómo le constan los hechos que relata.

R.  Yo  antes  de  ser  de  la  red  de  urgencia,  trabaja  en  una 

ambulancia externa que prestaba servicios a esta red de salud, ahí 

conocí a Rubén, quien trabajaba en el Hospital Parroquial. A Rubén lo 

conozco  hace  unos  siete  años  aproximadamente  y  nos  hemos  ido 

viendo en  los  distintos  servicios  durante  todo  este  tiempo.  Cuando 

esto  ocurrió,  inicialmente  me  fui  enterando  de  lo  que  ocurría  por 

teléfono, pero cuando el niño falleció, fui con otros colegas a apoyarlo 

a la Clínica y a los funerales.

3.-  Don  Luis  Enrique  Jiménez  Saavedra,  conductor  de 

ambulancia, domiciliado en pasaje Las Catalpas № 11841, comuna de 

El  Bosque,  quien  juramentado  legalmente  expone  al  tenor  de  los 

puntos de prueba:

AL PUNTO 1

El testigo manifiesta: Conozco a Rubén Mohor hace unos siete 

años  aproximadamente  por  motivos  laborales,  ya  que  él  es 

paramédico  y  trabajaba  en  el  Hospital  Parroquial,  mientras  que  yo 

trabajo en la Corporación Municipal de San Bernardo como conductor 

de ambulancias. En este sentido, puedo decir que en febrero del año 
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2016, mientras realizaba mi  labor,  me enteré que el  hijo  de Rubén 

estaba complicado de salud; supe que lo llevó al Hospital El Pino y 

luego debió trasladarlo a otro centro asistencial que no recuerdo, pero 

finalmente su hijo falleció, si mal no recuerdo, el día 22 de febrero de 

ese año.

AL PUNTO 2

El testigo manifiesta: Me remito lo ya mencionado.

AL PUNTO 3

El testigo manifiesta: Cuando el niño falleció, pidió unos días de 

permiso  en  su  trabajo,  pues  la  situación  que  estaba  viviendo  fue 

tremenda.  Los compañeros de trabajo  estuvimos muy preocupados 

por  su  situación,  ya  que  comenzó  a  tomar  tranquilizantes;  incluso 

recuerdo  que  en  una  oportunidad  se  envió  una  ambulancia  a  su 

domicilio, porque Rubén no atendía las llamadas, ahí lo encontraron 

muy mal, pues combinó los medicamentos con el alcohol, parecía que 

no tenía ganas de seguir viviendo. Actualmente Rubén no es el mismo 

de cuando lo conocimos, esto lo ha superado, no se puede conversar 

este tema porque se ve afectado inmediatamente, incluso debe tomar 

licencias médicas. En el trabajo es muy profesional, pero cumpliendo 

su labor, el sólo quiere retirarse a su casa, socialmente en el trabajo 

ya no participa.

REPREGUNTAS

Para  que  diga  el  testigo  si  sabe  el  nombre  de  la  pareja  de 

Rubén, madre del hijo fallecido.

R.- Se llamaba Beatriz.

Para que diga el testigo si sabe si doña Beatriz falleció.

R.- Si, ella falleció.

Para  que  diga  el  testigo  si  sabe  cuáles  eran  los  anhelos, 

esperanzas y deseos que tenía Rubén con respecto a su hijo Mariano.

R.- Antes de nacer, Rubén hablaba mucho de su hijo, que lo llamaría 

Mariano y que sería más cercano que lo fue con su hijo mayor, pues 

quería dedicarle más tiempo, lo que no pudo hacer con el primero.

Prueba Confesional:
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Asimismo  solicitó  se  citara  a  absolver  posiciones  al 

representante  legal  del  demandado  Hospital  El  Pino,  quien  no 

compareció a las audiencias fijadas para tal efecto, de manera que por 

resolución de fecha cuatro de junio del 2019, se le tuvo por confeso de 

todos  los  hechos  categóricamente  afirmados  en  el  pliego  de 

posiciones que oportunamente acompañara la demandante, el que se 

ordenó abrir e incorporar a la carpeta virtual de estos antecedentes.

Demandada:

Que por su parte la demandada acompañó a los autos mediante 

presentación  de  fecha  6  de  mayo  del  2019,   Informe de  Auditoria 

11/2016 y  copias  de  resoluciones  referida  a  sumario  administrativo 

efectuado en el Hospital El Pino.

Séptimo:  Que  las  partes  además  solicitaron  informe  pericial 

designándose a don Luis Ravanal Zepeda quien evacuo su informe 

con fecha 14 de octubre de 2019, el cual concluye que:

“Basado   en   el    análisis    documental,    consideraciones  

técnicas,   bibliográficas   y experiencia propia, es posible emitir los  

siguientes dictámenes médicos legales:

1.  El  personal  médico  que atendió  al  menor  Mariano Antonio  

Mohor Ibarra en el Hospital El  Pino  el  22  de  febrero  de  2016,  

incumplió  con  sus  obligaciones  de  medios,  ello originó falta de  

diagnóstico  y  tratamiento  oportuno  y  adecuado  en  relación  a  una  

grave  enfermedad  que  padecía,  diagnosticada  tardíamente  como  

Shock  Séptico  a  causa  de  Enterocolitis  Necrosante,  siendo  la  

prematurez un factor que incrementaba el riesgo, y que en el caso fue  

claramente desatendido, con un alta que califica como prematura tras  

un incompleto y breve intervalo de evaluación de aproximadamente  

una hora.

2. Se puede  establecer que el  neonato, falleció a  consecuencia  

de  complicaciones  de  naturaleza   infecciosa   asociadas   con   el  

diagnóstico   de  Enterocolitis  Necrosante.  Específicamente  los  

diagnósticos  de  egreso  de  Clínica  Bicentenario  dan  cuenta  de  la  

severidad   y  gravedad  de   las   complicaciones   con   las   que  
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evolucionaba  el   paciente:  Shock   Séptico,   Sepsis   Bacteriana,  

Asfixia, Neumonía,  Enterocolitis  Necrotizante.  El origen del Shock  

Séptico  abdominal  causado  por  la  necrosis  del  colón  (Enterocolitis  

necrosante), encuentra sustento y relación de causalidad material con  

los  diagnósticos  de  causa  de  muerte:  Shock  séptico,  Enterocolitis  

necrotizante y Prematurez.

3.  La  Enterocolitis   necrosante  ha   sido  una   complicación  

asociada con  el estado  de prematurez del recién nacido, la cual es  

una  entidad  si  bien  grave,  es  al  estado  de  la  ciencia  actuales  

medicamente tratable y potencialmente recuperable.

4. Las complicaciones infecciosas asociadas con la Enterocolitis  

necrosante  si  bien  eran  previsibles,   no   eran   completamente  

evitables.   En  el   caso  la  sepsis originada  por  la Enterocolitis  

Necrosante que conllevó al Shock Séptico resultó inevitable en virtud  

de lo avanzado del proceso por cuanto el diagnóstico y tratamiento fue  

tardío.

5.El  alta  médica  prematura otorgada en  el  Hospital  El  Pino,  

sin  las precauciones necesarias,  establecido  por  el  escaso  tiempo  

de  observación  y   sin   confirmación diagnóstica,   constituyen un  

incumplimiento de  la finalidad del acto médico, que no es otra  cosa  

que  proteger   la   salud,   al   negar   la   posibilidad   de   medios  

asistenciales   en  forma  oportuna  y  eficaz  al  paciente,  para  

salvaguardar su estado de  salud y vida, con exposición a riesgo de  

complicaciones, que en el caso se materializaron con resultado fatal.

6.No   es   posible   aceptar   desde   un   punto   de   vista  

fisiopatológico,  ni  evolutivo que  el menor  se  encontrase en horas  

previas   a   su   fallecimiento  en  “buenas   condiciones  generales”  

cuando fue atendido en el Hospital El Pino el día 22 de febrero de  

2016(alta a las 06:01 horas), ni que el diagnóstico allí establecido de  

“Cólico” abdominal hubiese sido correcto y sustentado clínicamente,  

considerando  que  existió  omisión   medios  diagnósticos  durante  el  

proceso de evaluación clínica en el aludido hospital, ello no se condice  

con el resultado catastrófico que conlleva a la muerte a pocas horas  
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del alta médica a causa de severas, graves y múltiples complicaciones  

de naturaleza infecciosa dentro del contexto de una enfermedad con  

elevada morbimortalidad.

7.Es  evidente  que tras  el  alta  del  Hospital  El  Pino, tras  la  

internación en  el  Hospital Clínico  de  la  Universidad de  Chile  y  

posteriormente  en   Clínica   Bicentenario  se  desplegaron  una  

considerable  cantidad  de medios  diagnósticos  y  terapéuticos para  

recuperar el estado de salud y salvar la vida del menor, sin embargo,  

no fue posible revertir el curso de la enfermedad en virtud del avance  

de las complicaciones que no fueron tratadas oportunamente. Si bien  

se puede aseverar que no se podría garantizar el  resultado, es  un  

hecho  incontrovertible  que  existió  omisión  de  medios durante  la  

atención  sanitaria  otorgada  en  el  Hospital  El  Pino,  que  demoró  el  

oportuno  y  adecuado diagnóstico  y  tratamiento,  constatándose una  

insuficiente valoración clínica y un alta  prematura,  que surge como  

factor causal que genera el riesgo de complicaciones y muerte, que a  

la postre y en un breve intervalo de tiempo de horas se materializa.

8.El  comportamiento  diligente  supone  que  el  riesgo  pueda  

ser  evitado  con  el  debido cuidado,  que  en  el  caso  no  se  ha  

comprobado.  Si  bien no  es  posible predecir  cuál hubiera sido el  

resultado final en caso de que se hubiese actuado con diligencia, lo  

que resulta indubitado en este caso, es que el paciente pudo haber  

tenido  mayores  oportunidades  de  vida,  de  haberse  aplicado  los  

medios diagnósticos y terapéuticos en forma oportuna y adecuada.

9. En  suma, la  sucesión  objetiva  de  los  hechos  no  permite  

abrigar  dudas  de  que las atenciones sanitarias otorgadas al menor  

en el Hospital El Pino el 22 de febrero de 2016, no se ajustaron con  

los estándares del debido cuidado y lex artis médica ad hoc, con una  

actuación que es posible calificar como no diligente”.

Octavo: Que como medidas para mejor resolver se decretaron 

los oficios de que da cuenta la resolución de fecha 6 de abril del año 

2020,  dirigidos  al  Hospital  El  Pino  para  que  remita  la  radiografía 

tomada al paciente el 22 de febrero del 2016; al Juzgado de Garantía 
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de San Bernardo para que informe el estado de la causa RIT  2361-

2016 y si existen formalizaciones; a la Fiscalía Local de San Bernardo 

par  que  remita  la  carpeta  investiga  de  la  causa  Rit  2361-2016   e 

Instituto Médico Legal para que remita informe evacuado en la causa 

Rit  2361-2016  sobre el menor Mariano Mohor Ibarra; eliminándose 

por  resolución  de  fecha  21  de  abril  del  2020,   el  oficio  dirigido  al 

Hospital el Pino referido a la remisión de la radiografía. 

 Constando en autos,  que se recepciona oficio respuesta del 

Juzgado de Garantía de San Bernardo, el cual indica que no existen 

formalizaciones en la causa Rit 2361-2016. Y se recibe además Cd de 

la carpeta investigativa desde la Fiscalía Local de San Bernardo. A 

este  respecto  se  ordena  certificar  el  contenido  del  mismo,  lo  cual 

efectúa  el  señor  secretario  del  tribunal,  indicando  que  dicho  CD 

contiene diversas diligencias investigativas, copias de datos y fichas 

clínicas,  declaraciones,  informes,   actuaciones  y  presentaciones,  a 

propósito de los autos Rit:2361-2016 sobre Cuasidelito de Homicidio y 

Parricidio,  seguido  ante  el  Juzgado  de  Garantía  de  San  Bernardo, 

además de certificar el contenido de la ampliación del informe pericial 

legal del menor Mariano Mohor Ibarra.

 Por  último,  por  no  ser  necesarias  atendido  el  certificado 

precedente;   y  en  razón  del  tiempo  transcurrido,  las  diligencias 

dirigidas al Servicio Médico Legal,  se tuvieron  por no decretadas.

Noveno: Que cabe señalar que los documentos acompañados al 

juicio por la demandante,  no fueron impugnados por causal legal.  

Sin  embargo,  se  debe tener  presente  que  el  artículo  346  del 

Código de Procedimiento Civil señala los casos en que un instrumento 

privado debe tenerse por reconocido,  y el  artículo 1702 del  Código 

Civil le otorga valor de escritura pública respecto de los que aparecen 

o se reputan haberlo suscrito, y tratándose de dichos documentos que 

emanan  de  la  misma  parte  que  los  presenta,  el  artículo  1704  del 

mismo cuerpo legal señala que únicamente hacen fe contra que los ha 

escrito o firmado, pero sólo en aquello que aparezca con toda claridad, 
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y con tal que el que quiera aprovecharse de ellos no los rechace en la 

parte que le fuere desfavorable.

Decimo:  Que de acuerdo con la prueba documental aportada, 

que no ha sido objetada por causa legal alguna, se pueden dar por 

acreditados los siguientes hechos.

1.-  Que  de  acuerdo  a  la  ficha  clínica  acompañada  por  el 

demandante doña Beatriz Ibarra con fecha  12  de febrero del año 

2016 ingresa al Hospital El Pino, con un embarazo de 33 semanas de 

gestación  y  con  diagnóstico  de  diabetes  en  tratamiento  insulino 

cristalino, preclamsia e hipotiroidismo en tratamiento.

Que  es  sometida  a  una  cesárea  de  urgencia  producto  de  la 

preclamsia,  y siendo las 13:02 horas del  mismo día nace el  menor 

Rubén Mohor Ibarra, hijo del demandante con doña Beatriz Ibarra, con 

un peso 3430 gramos, falleciendo su madre después del parto en la 

Clínica Bicentenario.

Que conforme al  informe de  epicrisis  del  mismo Hospital,  el 

menor nace a las 33+3 semanas, y al  nacer el  menor presenta un 

cuadro  de  hipoglicemia  y  al  cuarto  día  se  diagnostica  con 

hiperbilirrubina del prematuro, por lo que se decide iniciar tratamiento 

antibiótico, el que es suspendido a las 48 horas por examen negativo.

Con  fecha  16  de  febrero  del  mismo  año  se  inicia  aporte  de 

glucosa con buena tolerancia.

Que  de  acuerdo  al  boletín  de  Alta  Médica  con  fecha  19  de 

febrero del mismo año, el neonato es dado de alta con indicaciones, 

como,  control médico en policlínico de cardiología pediátrica y control 

de neonatología  para el  día  22 de febrero del  2016.  De lo  que se 

concluye que el neonato desde su nacimiento hasta día en que fue 

dado de alta,  el 19 de febrero del 2016, estuvo hospitalizado en el 

centro asistencial demandado. 

 2.- - Que conforme al Dato de Atención de Urgencia, de fecha 

21 de febrero del año 2016,  a las 22:20 horas, el menor  es llevado 

por el demandante a la atención de urgencia del Hospital Parroquial de 

San  Bernardo,  pues  presenta  irritabilidad,  cólicos  del  lactante  y 
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quejumbroso,  siendo  atendido  por  el  médico  cirujano  de  urgencia 

Cesar Cotas Martínez, quien en un primer momento indico que podían 

ser “cólicos”, pero en una segunda evaluación decide su derivación a 

valoración y manejo por pediatra, por tener irritabilidad en estudio y ser 

un  neonato  prematuro,  firmando  “Solicitud  de  Interconsulta  o 

Derivación”, el 22 de febrero del 2016 a las 3:20 horas. 

3.- Atendido lo anterior, el demandante  posteriormente lleva al 

menor a  la Clínica Vespucio, ingresando a las 04:05  a dicho centro 

asistencial  del  día  22 de febrero  del  año 2016,  constando que fue 

ingresado por datos Triage en urgencia por auxiliar Iván Lara Fuentes.

4.- Que en forma posterior, el demandante consulta en el servicio 

de urgencia del Hospital el Pino, siendo  ingresado el menor el día 22 

de febrero del año 2016, a las 05:09 horas donde es evaluado por el 

doctor Luis Franco Vargas, quien lo examina, y le diagnostica “cólico 

abdominal”,  practica  una  radiografía  de  abdomen  que  concluye 

“muestra  abundante  aire  y  materia  fecal  distal,  sin signos  de 

obstrucción intestinal”, la que se toma a las 05:31 horas, siendo dado 

de alta, y enviándolo a su domicilio en mismo día,  a las 06:03 horas 

AM. 

5.- Que posteriormente, y al no presentar mejoría, su padre lo 

lleva al Hospital de la Universidad de Chile, el día 22 de febrero del 

año  2016,  en  donde  ingresa  a  las  11:38  AM  con  paro 

cardiorespiratorio,  siendo  estabilizado.  Le  practican  una  serie  de 

exámenes  que  concluyen  la  gravedad  del  menor,  solicitándose  el 

traslado  del  mismo  a  un  centro  de  mayor  complejidad  con 

disponibilidad de cama UTI neonatal y posibilidad de cirugía infantil, 

atendido que el hospital no contaba con ella, siendo trasladado a la 

Clínica Bicentenario.

 6.-  Finalmente,  y  de  acuerdo  a  la  epicrisis  de  dicha  clínica 

Bicentenario, el menor ingresa a las 18:06 horas del día 22 de febrero 

del  2016, muy grave, inestable hemodinámicamente,  bajo sedación, 

no  evoluciona,  persistiendo  en  braquicardia,  no  logrando revertir  la 

situación crítica a pesar de la atención y apoyo intensivo de la clínica, 
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falleciendo  el  mismo  día  a  las 22:10  horas, indicándose  en  el 

diagnóstico  de  egreso:  Shock  séptico;  sepsis  bacteriana  del  recién 

nacido  no  especificada,  asfixia,  neumonía  no  especificada, 

enterocolitis  necrotizante del feto y del recién nacido, paro cardiaco 

con resucitación.

7.- Que en el certificado de defunción de Mariano Mohor Ibarra 

se  indica  como  causa  de  muerte:  Shock  séptico;  enterocolitis 

necrotizante, prematurez.

8.- Que de acuerdo a los oficios Ord 128 y 033 de fechas 28 de 

febrero del 2019 y 22 de enero del 2019, respectivamente, el Hospital 

el Pino no cuenta con la radiografía que se tomó al menor el día 22 de 

febrero  del  2016,  ya  que el  recinto  no cuenta con almacenamiento 

digital después de un cierto lapso de tiempo, solo con el informe de la 

misma que dice “RX Muestra abundante aire y materia fecal distal; sin 

signos de obstrucción intestinal”.

Décimo primero:  Que para la acertada resolución del  asunto 

sometido  al  conocimiento  y  decisión  del  Tribunal,  es  menester  el 

análisis  de  la  normativa  legal  que  al  efecto  consagra  nuestro 

ordenamiento jurídico. Así, el artículo 6 de la Constitución Política de 

La República, establece que los órganos del Estado deben someter su 

acción  a  la  Constitución  y  a  las  normas  dictadas  conforme a  ella; 

obligando sus preceptos tanto a los titulares e integrantes de dichos 

órganos,  como  a  toda  persona,  institución  o  grupo,  generando  la 

infracción  a  lo  anterior,  las  responsabilidades  y  sanciones  que 

determine la ley. A lo que añade el inciso segundo del artículo 38 de 

nuestra Carta Fundamental, 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 daño. A su turno, el artículo 

1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado, 

establece  en  su  inciso  segundo,  que  la  Administración  del  Estado 

estará constituida por los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y 
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los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la 

función administrativa, incluidos en ellos los que menciona; a lo que 

añade el artículo 2 del citado cuerpo normativo, que los órganos del 

Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes; entretanto, 

su  artículo  3º,  dispone  que  la  Administración  del  Estado  estará  al 

servicio  de  la  comunidad,  atendiendo  las  necesidades  públicas  en 

forma oportuna y permanente. A lo anterior, agrega el artículo 4º de la 

referida Ley Orgánica Constitucional, 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; añadiendo 

a ello el artículo 44 de la misma norma de rango constitucional, que los 

órganos de la Administración serán responsables del daño que causen 

por falta de servicio, sin perjuicio del derecho de repetir  del  Estado 

contra el funcionario que hubiere incurrido en falta personal. Por su 

parte, la Ley N°19.966, que establece un Régimen de Garantías en 

Salud, en su Título III, se refiere a “De la responsabilidad en materia 

sanitaria”. Esta ley también conocida como “Ley del Auge” trata, entre 

otras materias, la responsabilidad civil de los hospitales públicos y, en 

general, de los órganos de la Administración del Estado en materia 

sanitaria, regulando además ciertas materias, tales como: precisar los 

presupuestos  que  debe acreditar  el  particular  para  comprometer  la 

responsabilidad  de  la  Administración,  establece  un  plazo  de 

prescripción de cuatro años, se refiere en forma expresa al daño moral 

en materia sanitaria, etc.; 

Décimo  segundo: Que  en  este  orden  de  ideas  es  preciso 

señalar que el factor de imputación que es aplicable en la especie, 

referido a la falta de servicio no es una responsabilidad objetiva sino 

subjetiva, pudiendo construirse a partir del artículo 2314 del Código 

Civil,  haciendo  responsable  al  Estado  por  el  hecho  propio.  Esta 

responsabilidad se basará también en la acreditación de "la culpa del 

Servicio",  por  lo  que  primeramente  deberá  probarse  el  mal 

funcionamiento  del  servicio,  el  funcionamiento  tardío  o  el  no 
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funcionamiento  del  mismo;  que  dicha  omisión  o  acción  defectuosa 

haya provocado un daño al administrado; y, que la falla en la actividad 

del ente administrativo haya sido la causa del daño experimentado. Lo 

anterior,  sin  perjuicio  de  la  falta  personal  del  funcionario  de  la 

Administración". (Corte Suprema Rol 48-2007). 

Décimo tercero:  Que,  como lo  ha señalado la  Excma.  Corte 

Suprema de Justicia “para que concurra falta de servicio, es menester  

que  exista  una  obligación  legalmente  consagrada,  respecto  de  

determinado órgano de la administración, de prestar alguno concreto y  

específico. Entonces, la responsabilidad operará cuando el servicio a  

que, por ley, está obligado no se preste, se cumpla en forma tardía o  

de manera insuficiente y luego, exista relación de causalidad entre el  

incumplimiento de la obligación o cumplimiento tardío o inadecuado y  

el daño producido” (Corte Suprema Rol Nº 1220-2006);

 Décimo cuarto:  Que, también es necesario destacar que en 

materia  sanitaria,  independiente  del  estatuto  sobre  el  que  se 

fundamente  la  demanda,  sea  por  responsabilidad  contractual, 

extracontractual  o  por  responsabilidad  del  Estado  por  Falta  de 

Servicio,  se  ha  establecido  doctrinal  y  jurisprudencialmente  que  la 

responsabilidad  médica,  es  una  obligación  de  medios  y  no  de 

resultado, lo que significa que lo que se le exige al médico no es que 

pueda  curar  o  sanar  a  la  paciente,  como  sería  en  una  hipotética 

obligación de resultado, sino que adopte las medidas necesarias de 

seguridad que exige su actividad,  esto es que preste sus servicios 

conforme a la lex artis, esto es, en concordancia con los protocolos 

normales  que  para  cada  afección  aplican  conforme  a  la  disciplina 

médica,  debiendo  adoptar  en  su  encargo  las  medidas  de  cuidado 

necesarias, por lo que independiente de la fuente de la obligación que 

rige al profesional, el fundamento en materias sanitarias es siempre la 

infracción negligente de la lex artis.  Al  respecto el  profesor Enrique 

Barros  Bourie,  en  su  libro  titulado  Tratado  sobre  responsabilidad 

extracontractual refiere que “La regla general es que las obligaciones  

profesionales sean de medios, esto es que den lugar a deberes de  
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prudencia y diligencia, pues lo que usualmente se exige del experto es  

el empleo del cuidado debido para procurar el interés que se persigue,  

pero de la circunstancia de no haberse obtenido el beneficio no se  

infiere que se haya incumplido su obligación”, de lo que se advierte 

que lo que se exige no es que el facultativo pueda curar o sanar a la  

paciente, sino que este adopte las medidas necesarias de seguridad 

que exige su actividad de acuerdo con los criterios generales de la 

responsabilidad por culpa y en el  caso del  médico,  lo que exige la 

obligación de medios es prestar sus servicios conforme a la lex artis, 

en el caso del servicio sanitario que presta el Estado, la imputabilidad 

del  daño deriva principalmente,  aunque no únicamente,  de que los 

profesionales a su servicio se hayan alejado de esos criterios. 

Décimo quinto:  Que,  se desprende de lo  dicho  que,  para  la 

procedencia  de la  acción  intentada  es preciso que  se  cumplan  los 

siguientes requisitos, los que deben analizarse en relación a la prueba 

incorporada  al  proceso:  a)  Existencia  de  una  falta  de  servicio 

consistente  en  una  acción  u  omisión  del  personal  médico  que 

suministraron  los  servicios  sanitarios,  que  significara  un  actuar 

negligente del servicio demandado (lo que ocurrirá preferentemente, si 

éstos se alejaron de los protocolos médicos establecidos o Lex Artis); 

b) La existencia de un daño o perjuicio material; c) Una relación de 

causalidad entre el acto u omisión y el daño o perjuicio. 

Décimo sexto:  Que la falta de servicio que el actor imputa al 

Hospital  demandado  se  sustenta  en  el  hecho  que,  a  su  juicio,  el 

Hospital  El  Pino  erró  en  el  diagnóstico  de  su  hijo,  “no  hubo  un 

adecuado diagnóstico médico ajustado a la lex artis ad hoc”. Indicando 

que se da de alta a un menor recién nacido prematuro a los pocos 

días  de haber  ingresado a  centro  asistencial  (siete  días),  con  bajo 

peso y enfermedad mortal en desarrollo, no diagnosticada, ni oportuna 

ni adecuadamente por personal médico del Hospital El Pino. Agrega 

que  el  infante  fue  tratado  y  asistido  en  dicho  hospital  desde  el 

nacimiento hasta el 19 de febrero del 2016, y nuevamente atendido el 

22 de febrero de dicho año, no  otorgándole el tratamiento adecuado 
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para  los  síntomas  que  presentaba.  Expresando  que  el  hospital 

demandado  asumió  un  riesgo  no  permitido  por  el  ordenamiento 

jurídico, al darle alta prematura y descartando obstrucción intestinal o 

enterocolitis necrotizante potencialmente mortales, que el menor sufrió 

perforación de intestinos y después sobrevino schock séptico;  en fin, 

que la demandada le brido mal el servicio que requería el infante y se 

resolvió “ a la ligera”, sin tomar en cuenta la gravedad del mal que 

padecía el niño, permitiendo de esta forma,  que el cuadro continuara 

hasta la muerte del menor. 

Décimo séptimo: Que como se dijo anteriormente, son hechos 

de la causa  y que se tienen por probados; que la madre del recién 

nacido  padecía  de  diabetes  mellitus  insulino  dependiente,  y  que 

además falleció en forma posterior al parto. Que su hijo Mariano, nació 

a las 33+3 semanas, que a la fecha de la atención medica que se 

cuestiona  en  autos,   esto  es  al  22  de  febrero  del  2016,  tenía  34 

semanas, por lo cual era prematuro. Y que por último fueron  causas 

de  muerte  del  infante,  Shock  séptico;  enterocolitis  necrotizante,  y 

prematurez.

Que en relación a ello la Guía de Neonatología  del año 2005 del 

Ministerio de Salud, acompañada por el demandante, en su capítulo 

sobre Problemas Nutricionales y Metabólicos, y en relación con el Hijo 

de Madre  Diabética  indica:  “Los hijos  de madres diabéticas (HMD)  

durante  el  embarazo  soportan  un  ambiente  con  trastornos  

metabólicos,  dependientes  del  tipo  de  diabetes,  en  especial  la  

hiperglicemia, que le obligará a una secreción importante de insulina  

fetal. Este desorden metabólico produce modificaciones del desarrollo  

fetal, desde la embriogénesis y en etapas posteriores en crecimiento y  

desarrollo”

Agrega: “Dentro de los factores de riesgo que pueden asociarse  

con aumento de problemas en los hijos de madres diabéticas, la clase  

materna de diabetes (Clasificación de White) tiene relación directa.

1. En la diabetes gestacional y en la diabetes clase A controlada  

por dieta, los recién nacidos presentan pocas complicaciones.
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2. Las mujeres con diabetes clase A controlada con insulina y  

diabetes clase B, C y D son propensas a dar a luz RN macrosómicos,  

si la diabetes no está controlada adecuadamente.

3.  Las  mujeres  diabéticas  con  enfermedad  renal,  retiniana,  

cardíaca y vascular presentan los problemas fetales más graves.

Añade que en el parto, de los hijos de madre diabética, surgen 

algunas  complicaciones,  destacándose  la  hipoglicemia  y  la 

hiperbilirrubinemia.

Finalmente y en cuanto al manejo,  en el caso de los hijos de 

madre diabética, como es el de autos, se previene:

B.- Diabetes Insulina-dependiente.

Por  su  macrosomía  son  frecuentes  los  fenómenos de  trauma 

asociado al parto.

Monitoreo  con  hemoglucotest  o  glicemia  desde al  1ª  hora  de 

vida,  luego  a  las  2  horas  y  4-6  horas  según  clínica.  Controles 

posteriores según niveles de glicemia y grado de macrosomia.

Manejo de la hipoglicemia según normas.

Si es necesario hospitalizar, se debe instalar suero glucosado al 

10% vía parenteral, con carga inicial de glucosa de 4-6 mg/kg/min.

Descartada hipoglicemia se debe considerar el inicio de aporte 

oral precoz, fraccionado y según tolerancia.

Observar por 48 horas la aparición de síntomas de morbilidad 

asociada  a  temblores,  irritabilidad,  apneas,  dificultad  respiratoria, 

ictericia, palidez.

Debe descartarse malformaciones congénitas.

Por otro lado; y en cuanto a la Estercolitis necrotizante señala 

que  es  una  enfermedad  grave  del  recién  nacido,  de  etiología 

multifactorial,  caracterizada por  edema,  ulceración  y  necrosis  de  la 

mucosa intestinal y sobreinfección bacteriana de la pared ulcerada.

Que  son  factores  de  riesgo  entre  otros  la  prematurez, 

alimentación enteral o cambio en la fórmula.

Décimo octavo: Que además,  de la prueba testimonial rendida 

por  el  demandante,  y  la  declaración  jurada  acompañada,  que  es 
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reconocida o ratificada en audiencia por el testigo Doctor Cesar Cotas 

Martínez,  médico que lo atendiera en el Hospital Parroquial de San 

Bernardo, quien declara expresamente que ve al niño dos veces en el 

mes de febrero del año 2016; en la primera oportunidad lo lleva su 

padre,  el  demandante,  preocupado  por  presentar  irritabilidad, 

indicando que al poco rato se recupera por lo que decide enviarlo a su 

casa.  En  la  segunda  oportunidad,  declara  que  el  padre  se  acerca 

nuevamente  a  urgencia  del  hospital  en  donde  se  le  valora 

encontrándose con un niño muy irritable, taquicárdico y presentando 

distención abdominal.

Que si bien, en un momento señala como posible diagnostico 

“cólicos”,  dichos  diagnóstico  en  la  segunda  oportunidad  de  ver  la 

menor y observar que los síntomas no disminuían,  y se mantenían 

constantes en el transcurso de las horas,    es descartado, ordenando 

dicho  doctor   la  derivación  del  paciente   a  un  centro  de  mayor 

complejidad, donde se le puedan realizar exámenes , para que sea 

valorado y manejado por pediatra,  y se descarte patología abdominal 

del neonato, con posible etología infecciosa.

Además  agrega,  que  al  ser  contra  preguntado  sobre  los 

protocolos de atención de menores, en especial la guía de salud del 

2005, que  los niños menores con ese antecedentes tan grande de 

prematurez, son más lábiles y tienen más riesgo de infección que un 

paciente a  término,  por  lo  tanto  los  protocolos con muy estrictos  y 

exigen que se realicen siempre laboratorios e imágenes diagnosticas 

para descartar cualquier infección  con posible desenlace quirúrgico, 

ya que estas patologías son muy frecuentes en nuestro medio y tiene 

alto índice de mortalidad, además agrega cuando se le consulta si la 

patología  de  enterocolitis  necrotizante  es  tratable  médica  o 

quirúrgicamente  y  posibilidad  de  recuperación,  indica  que  el 

tratamiento es farmacológico muchas veces en una unidad de cuidado 

intensivo, si se realiza la atención a tiempo y si hay complicaciones, 

siempre el manejo se realiza por un cirujano pediatra. Agrega que esta 
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patología  es  bastante  compleja,  pero  hay  posibilidad  de  buen 

desenlace con su detección y manejo a tiempo.

Y  después  indica  que  sí  existe  tratamiento  en  las  guías  de 

neonatología del Ministerio de salud, que todos los protocolos están 

escritos, existiendo buen acceso al portal que tiene el Ministerio,  el 

cual especifica cómo abordar el caso de cada uno de estos pacientes.

Décimo  noveno.-  Que  por  otro  lado  destaca  el  certificado 

emitido  por  la  Clínica  Vespucio,  en  que  la  pediatra  que  atiende al 

menor,  indica que el menor presenta deposiciones liquidas, con llanto 

de  tres  horas  y  cólicos,  por  lo  que  estima  que  su  caso  requiere, 

atendida  su  gravedad,  hospitalización  en  un  centro  de  mayor 

complejidad  en  que  puedan  hospitalizarlo  y  hacerle  los  exámenes 

necesarios.

Además,  la epicrisis  del  Hospital  Clínico de la Universidad de 

Chile,  donde el  menor  ingresa 5:37 horas después del  alta  médica 

cuestionada en autos,  hospital clínico que diagnostica al menor en 

una condición gravísima, derivándolo a otro centro pues ellos en ese 

momento  no  contaban  con  cama  UTI  de  neonatología,  lo  que  se 

refuerza con la declaración prestada ante la fiscalía  por la doctora 

Paula Donoso Ansaldi, del Hospital Clínico Universidad de Chile, quien 

reitera que él bebe llegó a ese centro asistencial grave,  ingresando 

en  parocardiorespiratorio a dicho servicio de urgencia, no respirando, 

sin  pulso,  inconsciente,  pálido,  color  gris  cianótico,  extremidades 

superiores e inferiores estaban de color oscuro . Agrega que por la 

gravedad del  paciente  y  por  falta  de  cirujano  infantil  aun  habiendo 

cupo en el hospital, no existían las características para mantenerlo en 

el  lugar.  Estaba  con  ventilación  mecánica  hasta  el  momento  de 

traslado   a  la  UCI  de  neonatología  de  la  Clínica  Bicentenario. 

Aproximadamente a las 16:00 horas.

Vigésimo.- Que unido a lo anterior,  el informe pericial  rendido 

en autos, a solicitud de ambas partes, el cual  haciendo un extenso 
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análisis de las patologías que presentó el menor, concluye sin lugar a 

dudas que:   “El  alta  médica  prematura otorgada en  el  Hospital  El  

Pino,  sin  las precauciones necesarias,  establecido  por  el  escaso  

tiempo  de  observación  y  sin  confirmación diagnóstica,  constituyen  

un incumplimiento de  la finalidad del  acto médico,  que no es otra  

cosa  que  proteger  la  salud,  al  negar  la  posibilidad  de  medios  

asistenciales   en  forma  oportuna  y  eficaz  al  paciente,  para  

salvaguardar su estado de  salud y vida, con exposición a riesgo de  

complicaciones, que en el caso se materializaron con resultado fatal”. 

Agregando además el  informe que:  “No  es  posible  aceptar  

desde  un  punto  de  vista  fisiopatológico,  ni  evolutivo que  el menor  

se  encontrase en horas  previas  a  su  fallecimiento en “buenas  

condiciones generales” cuando fue atendido en el Hospital El Pino el  

día 22 de febrero de 2016(alta a las 06:01 horas), ni que el diagnóstico  

allí  establecido  de  “Cólico”  abdominal  hubiese  sido  correcto  y  

sustentado clínicamente,  considerando que existió  omisión  medios  

diagnósticos durante el  proceso de evaluación clínica en el  aludido  

hospital, ello no se condice con el resultado catastrófico que conlleva a  

la muerte a pocas horas del alta médica a causa de severas, graves y  

múltiples complicaciones de naturaleza infecciosa dentro del contexto  

de una enfermedad con elevada morbimortalidad.

Concluyendo además dicho informe, que “Es  evidente  que tras  

el  alta  del  Hospital  El  Pino, tras  la internación en  el  Hospital  

Clínico  de  la  Universidad de  Chile  y posteriormente en  Clínica  

Bicentenario se desplegaron una  considerable  cantidad  de medios  

diagnósticos   y   terapéuticos  para  recuperar  el  estado  de  salud  y  

salvar la vida del menor, sin embargo, no fue posible revertir el curso  

de la enfermedad en virtud del avance de las complicaciones que no  

fueron tratadas oportunamente. Si bien se puede aseverar que no se  

podría garantizar el  resultado, es  un  hecho  incontrovertible  que  

existió  omisión  de  medios durante  la atención sanitaria otorgada en  

el Hospital El Pino, que demoró el oportuno y adecuado diagnóstico y  

tratamiento, constatándose una insuficiente valoración clínica y un alta  
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prematura,  que  surge  como factor  causal  que  genera  el  riesgo  de  

complicaciones y muerte, que a la postre y en un breve intervalo de  

tiempo de horas se materializa.

“En  suma, la  sucesión  objetiva  de  los  hechos  no  permite  

abrigar  dudas  de  que las atenciones sanitarias otorgadas al menor  

en el Hospital El Pino el 22 de febrero de 2016, no se ajustaron con  

los estándares del debido cuidado y lex artis médica ad hoc, con una  

actuación que es posible calificar como no diligente”.

Que dicho informe valorado de acuerdo a las normas de la sana 

critica, permiten dar por probado en autos que en la atención medica 

realizada al infante el día 22 de febrero del 2016 por la demandada, no 

se  actuó  de  acuerdo  a  la  lex  artis,  por  cuando  además  de  los 

razonamientos  entregados  en  el  informe,  los  cuales  son  claros  y 

precisos en cuanto a la patologías que afectaron al menor y cuáles 

fueron las falencias o omisiones diagnósticas de la demandada, como 

son el registro incorrecto e incompleto de la temperatura del infante, la 

omisión  del  registro  de  la  frecuencia  respiratoria,  y  un  estudio 

radiológico  efectuado  en  forma  incompleta  e  incorrecta;   dichas 

conclusiones son coincidentes,  con toda la demás prueba rendida en 

autos,  ya descrita en los considerandos anteriores,  lo que permiten 

otorgar   a  dicho  informe  valor  de  plena  prueba  en  cuando  a  la 

concurrencia de la falta de servicio alegada por el actor.

Vigésimo  primero: De  todo  lo  anterior  se  concluye,  que  los 

antecedentes descritos precedentemente, analizados en su conjunto y 

valorados conforme a la ley, permiten que esta sentenciadora dar por 

probado  en  autos,  que  en  la  especie  la  demandada  no  actuó  de 

acuerdo  a  la  lex  artis,  por  cuanto  se  ignoraron  los  antecedentes 

clínicos  del  paciente,  efectuándose  una  incorrecta  valoración  de  la 

temperatura  corporal,  de  las  funciones  respiratorias,  efectuándose 

además  un  estudio  radiológico  incorrecto  e  incompleto;   lo  que  se 

tradujo en un diagnóstico errado efectuado por el doctor Luis Ignacio 

Franco Vargas, el día 22 de febrero del año 2016, en el Hospital el 

Pino, quien, además tampoco consideró la opinión del facultativo de la 
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Hospital  Parroquial  de  San  Bernardo,  que  el  menor  llevaba  varias 

horas  con  los  mismos  síntomas  sin  haber  éstos  cesado,  desde  la 

primera  atención  que  se  realizó  en  el  Hospital  Parroquial  de  San 

Bernardo; la prematurez evidente del bebe, que a esa fecha tenía 34 

semanas de gestación;  y que solo hace pocos días antes había sido 

dado  de  alta  de  neonatología  del  mismo  hospital  demandado, 

obviando todo lo anterior dicho facultativo decide darlo de alta, solo 

con la realización de una radiografía, y sin ordenar la realización de 

ningún otro examen, alta que fue dada a las 6:03 del 22 de febrero del 

2016, esto es, solo,  a la hora siguiente de su ingreso a dicho centro 

asistencial,  lo  cual  desencadeno  finalmente   que  la  evolución  del 

paciente empeorara de manera tal,  que cuando ingreso al Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile, a las 11.38 horas del mismo 22 de 

febrero del 2016, lo hizo en paro cardiorespiratorio.  

Que además, el facultativo que lo ausculto el día 22 de febrero 

del 2016, diagnosticándolo erradamente con un simple cólico, señaló 

en  su  declaración  otorgada  en  dependencias  de  la  fiscalía  que  el 

menor presentaba una temperatura de 37,5 grados en axila, y que en 

la dato de atención de urgencia del día 22 de febrero del 2016,  anota 

que  la  radiografía  que  se  tomó  al  menor  indica  abundante  aire  y 

material  fecal;   valiéndose  para  su  diagnóstico  de  acuerdo  a  la 

declaración que presta el facultativo  en dependencias de la Fiscalía, 

solo de la información que le dio el padre del menor, declarando que al 

examinar al menor en el Hospital El Pino el día 22 de febrero del año 

2016,   toda  la  información  sobre  él  se  la  dio  el  padre  del  menor 

señalando : “Esta es toda la información que yo podía tener ya que el  

servicio no está en línea con neonatología” lo que resulta inaceptable, 

pues no se debe perder de vista, que todos los antecedentes clínicos 

de  Mariano  se  encontraban  en  el  mismo  centro  asistencial 

demandado;   por  cuanto  dicho infante  permaneció  hospitalizado en 

neonatología  de  dicha  hospital,  por  7  días,  esto  es,  desde  su 

nacimiento el 12 de febrero del 2016 hasta 19 de febrero del 2016, 
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cuando se le da de alta, lo cual implicaba que el medico a cargo de la 

atención, debió revisar al menos dicha ficha clínica, y el hecho de no 

hacerlo,   implica  una  falta  considerable  a  su  deber;  no  resultando 

razonable que el facultativo de la demandada se excuse de conocer la 

historia  clínica  del  menor,  por  no  tener  un  sistema  en  línea  con 

neonatología.

Vigésimo segundo: Que refuerza todo lo ya dicho, el informe de 

auditoría 27/2016 acompañado por el actor, que  concluye,  que hay “  

duda razonable  de  la   oportunidad  de  su  alta  médica  atendido  

que  presentaba  34  semanas  de  edad  gestacional  corregida  en  el  

contexto  mencionado”. Por  lo  que  necesariamente  su  tratamiento 

requería  de  hospitalización,  la  que  le  fue  negada  por  el  recinto 

hospitalario, habiendo incurrido con ello el Hospital El Pino en falta de 

servicio.

Vigésimo tercero.- Que,  en virtud de la prueba aportada y ya 

analizada,  se concluye claramente que el Hospital El Pino, no adoptó 

oportunamente  las  medidas  adecuadas  y  eficaces  que  el  caso 

ameritaba, es decir no otorgó a atención requerida de acuerdo a la lex 

artis,  primero  solicitando  la  ficha  clínica  del  neonato,   dejando 

hospitalizado al menor, para poder evaluarlo y realizarles exámenes, 

con el fin de obtener el correcto diagnóstico,  lo que hubiese permitido 

el tratamiento de la enfermedad,  evitar la muerte del neonato y en 

especial el sufrimiento al cual se vio expuesto, durante todas las horas 

en las cuales no recibió tratamiento adecuado.  

Vigésimo  cuarto: Que  refuerza  lo  antes  concluido  los 

antecedentes remitidos por el Fiscalía Local de San Bernardo en los 

antecedentes  Ruc  1610007947-3;  en  los  que  se  advierte  de  la 

ampliación  del  informe  pericial  médico  legal  respecto  del  menor 

Mariano  Mohor  Ibarra,  que  la  neonatologa  forense  María  Eugenia 

Hubner Guzmán, indica que lo descrito por el médico tratante de turno 

del Hospital El Pino, no tiene relación con lo encontrado por la pediatra 

en consulta previa, horas antes.
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Que dado que el menor era prematuro, que el padre del menor 

insiste en que no está bien y ya había sido visto por una pediatra en 

consulta anterior que recomienda su hospitalización, parece prudente 

haberlo dejado por lo menos en observación por algunas horas para 

evaluar eventual hospitalización.

Sostiene que sin embargo, el médico que lo ve, no encuentra los 

hallazgos descritos en consulta anterior y de acuerdo al examen físico 

clínico  descrito,  lo  envía  a  control  en  consultorio,  no  considerando 

elementos  objetivos  como:  la  recomendación  de  la  pediatra  que  lo 

envía a hospitalizar, la taquicardia, RN subfebril, baja de peso del Rn y 

la historia previa,  todo lo cual confirma lo antes señalado por este 

tribunal, siendo evidente que el hospital demandado ha incurrido en 

falta de servicio.

Vigésimo quinto: Que, habiéndose establecido la existencia de 

una  Falta  de  Servicio,  corresponde analizar  si  se  ha  producido  un 

daño o perjuicio y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el 

daño producido. 

Vigésimo sexto: Que en cuanto a la relación de causalidad, de 

lo dicho precedentemente y de los hechos que se dieron por probados 

en autos,  salta a la vista que de haber actuado oportunamente los 

profesionales de la demandada que atendieron al recién nacido, con 

complicaciones  propias  de  su  edad  gestacional  y  derivadas  de  la 

condición de salud de la madre, y hubiesen tomado la decisión de no 

darle el alta sino que hospitalizarlo, para realizarle todos los exámenes 

de  rigor,  habiendo  consultado  su  ficha  clínica  de  neonatología,  y 

considerando todos los antecedentes clínicos objetivos de él, ( hijo de 

madre  diabética,  prematuro  de  33  semanas  de  gestación,  con 

hipoglicemia,  y  distensión  abdominal,  temperatura,  aumento  de 

frecuencia respiratoria, etc.) antecedentes que fueron negligentemente 

ignorados de acuerdo al peritaje medico realizado en autos;  dichas 

acciones,  las  cuales  procedían  de  acuerdo  a  la  lex  artis,   habrían 

permitido un correcto diagnóstico del menor,  el tratamiento oportuno 
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de su enfermedad, impidiendo así el sufrimiento a que se vio expuesto 

el infante durante las largas horas donde manifestó constantemente 

molestia y dolor;   y no tuvo el tratamiento adecuado, y evitando así los 

facultativos, el desenlace fatal ocurrido finalmente en autos.

En efecto, y a mayor abundamiento, cabe hacer presente que 

según la Guía Neonatal del año 2005 acompañada por la demandante, 

los hijos de madre diabética, presentan variadas complicaciones, y al 

menos tres estaban presentes en el menor Mariano Mohor Ibarra, y 

que  además  producto  de  su  inmadurez  al  nacer,   tenía  alta 

probabilidad  de  pasar   por  un  cuadro  infeccioso  conocido  como 

Entercolitis necrotizante, pues en su condición, al ser un bebe de 33 

semanas de gestación con alimentación enteral  de formula  pudiera 

derivar en una cuadro infeccioso del abdomen el que finalmente se 

produjo, según consta del certificado de defunción del menor, por lo 

que resulta incuestionable la existencia de la relación de causalidad 

entre los hechos imputados y los perjuicios señalados, al desatender 

el  cuadro clínico que presentaba el  menor,  dándolo de alta de una 

patología  que  requería  sin  lugar  a  dudas  hospitalización  para  su 

debida observación, lo cual no se le brindó por la demandada.

Vigésimo séptimo: Que ahora bien, y en cuanto al daño moral 

demandado,  cabe mencionar  que se ha estimado que aquel  es  de 

carácter  subjetivo  y  supone,  en  la  concepción  clásica  de  este 

concepto, la intención de compensar el petitum doloris, o la aflicción 

física y/o  mental  que ocasiona el  hecho dañoso, aun cuando en la 

actualidad  hay  concordancia  en  que  el  daño  moral  no  se  agota 

solamente  en  aquella  esfera.  Las  discusiones  que  ha  generado  la 

extensión  de  lo  que  en  cada  caso  deben  entenderse  como  fin  a 

reparar ha dado pie a un abanico de opiniones que ha sido largamente 

analizada por la academia y la jurisprudencia. Probablemente producto 

de la concepción múltiple del contenido del daño moral es que también 

han  surgido  una  amplia  gama  de  criterios  doctrinarios  para  su 

avaluación (Rodríguez Grez,  Pablo;  Domínguez Hidalgo,  Carmen;  y 

Diez Schwerter, José Luis, entre otros) en general establecen dentro 
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de  lo  que  debiese  considerarse  a  la  hora  de  evaluación  de  esta 

categoría.  En  términos  muy  generales  pueden  agruparse  estos 

criterios que los que dicen relación con el tipo de ilícito; aquellos que 

atienden a la naturaleza y consecuencias del daño sufrido; y, los que 

comprenden los antecedentes personales de víctimas y victimario.

Vigésimo octavo:  Que a juicio  de esta  sentenciadora,  se  ha 

acreditado en autos mediante las declaraciones de los testigos que 

comparecieron por la parte demandante, quienes dieron razón de sus 

dichos,  no  fueron  tachados   y  fueron  legalmente  examinados,   la 

profunda angustia y  desesperación que sintió  el  actor,    primero al 

tener que recurrir, ante los síntomas de  aflicción de su hijo, y en un 

corto periodo de tiempo a varios centros asistenciales, por lo menos 

dos antes de la prestación medica de la demandada, a fin de obtener 

una debida y correcta  atención de salud de su hijo, y luego con el 

paso de las horas, ver que la salud de su hijo no mejora,  falleciendo 

finamente el neonato; sin que la demandada se hiciera cargo como 

correspondía de otorgar los cuidados adecuados para reestablecer la 

salud de su hijo, al punto que se encontró en la necesidad imperiosa 

de seguir deambulando por otras dos instituciones de salud buscando 

salvar la vida del menor, pues el hospital demandado a través de sus 

funcionarios,  obro  fuera  de  la  lex  artis  como  quedó  acreditado  en 

autos, lo cual claramente produce un dolor o aflicción en todo padre, 

siendo  evidente  la  desesperación  a  que  se  vio  expuesto  el 

demandante tratando de obtener las atenciones médicos adecuadas 

que permitieran la recuperación de su hijo, debida atención que fue 

negada por la demandada.

Que además, no resulta desconocido para nuestra sociedad que 

la pérdida de un hijo es un dolor que nunca se olvida, irrecuperable, 

pero  además  cuando  se  tiene  conciencia  de  todo  el  sufrimiento 

padecido por el hijo, como en el caso de autos, es aún más doloroso.

Que tampoco es cuestionable, el vacío que deja en el corazón de 

cualquier padre la muerte de un hijo tan pequeño, el no poder verlo 

crecer, compartir su vida, llevarlo de la mano, en fin un sinnúmero de 
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experiencias que este padre no podrá vivir, pues fue dejado en la más 

absoluta indefensión, debido a un actuar negligente y poco asertivo en 

el diagnóstico, que terminó con la vida de Mariano. 

Por lo que dichas declaraciones testimoniales, unidas al informe 

psicológico acompañado que es concordante con los declarado por los 

testigos,   permiten acreditar  que el  dolor  y  angustia  constituyen un 

daño inmaterial  que debe ser  indemnizado,  siendo evidente  que la 

falta de servicio en que incurrió la demandada, el mal diagnóstico y la 

toma  de  decisiones  incorrectas  en  el  caso  de  Mariano,   fueron 

determinantes en la muerte del menor, y por consiguiente en el daño 

moral sufrido por su padre, razón por la que la demanda será acogida 

en los términos que se dirán en lo resolutivo del fallo. 

Vigésimo noveno: Que en cuanto a la cuantificación del daño 

moral sufrido por el actor, atendido lo razonado precedentemente, el 

tribunal al avaluarlo tendrá presente que el daño moral, atendida su 

naturaleza, constituye una lesión extra patrimonial, que se encuentra 

sujeta a una regulación prudencial, y en razón de lo expuesto y dada 

la naturaleza del daño sufrido, y tomando además en cuenta como se 

produjo el hecho que le afectó proviniendo éste justamente de quien 

estaba  encargado  de  brindarle  atención  al  recién  nacido,  esta 

indemnización  será  fijada  prudencialmente  en  la  suma  de 

$40.000.000.-.

 Trigésimo: Que  para  que  la  reparación  sea  completa,  la 

cantidad fijada deberán ser  pagada con más el  reajuste  calculados 

desde la  fecha de la  presente  sentencia  se encuentre  ejecutoriada 

según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor 

hasta  que se produzca el  pago efectivo y  más intereses corrientes 

para  operaciones  reajustables  en  moneda  nacional  calculados  a 

contar  de la  época en que la  demandada se encuentre en mora y 

hasta la época de pago efectivo. 

Trigésimo primero: Que los demás antecedentes probatorios no 

pormenorizados, en lo que antecede en nada alteran o adicionan lo 

anteriormente concluido, por lo que se omitirá su análisis. 
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Y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, del Código 

Civil, 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil y 600 del Código 

Orgánico de Tribunales, y Ley 19966, se declara: 

I.-  Que  se  rechaza  la  objeción  documental  planteada  por  el 

demandante, de conformidad a lo ya dicho en el considerado tercero 

de este fallo.

II.- Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios por 

falta de servicio, solo en cuanto se condena al Hospital El Pino a pagar 

al demandante la suma de $40.000.000.-, por concepto de daño moral.

 III.-  Que  la  cantidad  fijada  deberá  ser  pagada  con  más  el 

reajuste  calculados  desde  la  fecha  de  la  presente  sentencia  se 

encuentre ejecutoriada, según la variación que experimente el Índice 

de Precios al Consumidor hasta que se produzca el pago efectivo y 

más intereses  corrientes  para  operaciones  reajustables  en  moneda 

nacional calculados a contar de la época en que la demandada se 

encuentre en mora y hasta la época de pago efectivo.

 IV- Que no se condenara en costas a la demandada por gozar 

de privilegio de pobreza de acuerdo a la Ley. 

Regístrese,  notifíquese  y  en  su  oportunidad,  archívense  los 

antecedentes.

Rol C-5524-2018

Dictada por Carolyn Medina Duarte,  Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 

del C.P.C. en  San Miguel,  veintis is de Octubre de dos mil veinteé
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