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CAUSA ROL : C-5140-2018
CARATULADO : ASTUDILLO DIAZ ROCIO 
ALEJANDRA/PIEROTIC CRESPO MATEO ANTONIO ALBERTO

La Serena,  siete de Mayo de dos mil veinte 
Vistos.

En  escrito  ingresado  el  19  de  diciembre  del  año  2018, 

comparece doña Rocío Alejandra Astudillo Díaz, contador, domiciliada 

en  El  Chañar  N°640,  departamento  105,  La  Serena,  interponiendo 

demanda contra don Mateo Antonio Alberto Pierotic Crespo, médico 

cirujano con especialidad en obstetricia y ginecología, domiciliado en 

La  Serena,  avenida  Balmaceda  1115,  oficina  421,  edificio  Portal 

Amunátegui, a fin que se le condene a pagar una indemnización por 

los perjuicios que ha sufrido, según pasa a explicar.

Relata  que  en  el  mes  de  noviembre  de  2015  se  enteró  que 

estaba embarazada de su tercer hijo, por lo que decidió comunicarse 

con  el  doctor  demandado  para  realizar  su  primer  control,  en  que 

comprobó su estado de gravidez y se le citó a control a las 8 semanas 

de gestación, el día 15 de diciembre del mismo año.

Indica que en dicho control y luego de los exámenes de rigor, el 

profesional  le  indicó  que  el  embrión  estaba  muerto  y  que 

probablemente su cuerpo lo expulsaría de manera natural.

Sin embargo, luego de transcurrir diez días sin que ello ocurriera, 

el  doctor  le  comunicó  la  necesidad  de  practicar  un  legrado; 

procedimiento  que  acaeció  el  31  de  diciembre  de  dicho  año,  en 

dependencias de la Clínica Elqui de esta ciudad.
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Explica  que  dicha  intervención  es  relativamente  sencilla  y  de 

poca complejidad, por lo que requiere un poco más de dos horas de 

internación.

Sigue  relatando  que  luego  de  haberse  sometido  a  la 

intervención, permaneció un par de horas más en su habitación, a la 

espera de la alta médica, que ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 

mismo día 31.

Refiere que durante la tarde de aquel día comenzó a sentir un 

fuerte dolor de estómago, cuestión que comunicó a las enfermeras de 

turno, quienes le señalaron que era normal y que podía deberse a la 

disminución del efecto de la anestesia. Sin embargo, el dolor siguió 

aumentando y tuvo que solicitar la presencia del facultativo, quien no 

supo  dar  respuesta  certera  y  le  indicó  que  debía  tratarse  de  una 

reacción propia del cuerpo.

Dicho esto,  agrega que procedieron a recetarle medicamentos 

que  calmaron su dolor  y  le  permitieron volver  a  su  hogar  con alta 

médica.

Menciona  que  una vez  en  su  hogar,  y  luego de  compartir  la 

comida de año nuevo con su familia, se acostó de inmediato, pues el 

dolor de estómago reapareció con mayor intensidad, acompañado de 

vómitos, diarrea e hipo incesante.

Durante  el  transcurso  de  los  días  el  dolor  no  le  permitía 

levantarse de la cama y pudo advertir la presencia de un hematoma al 

costado derecho de su abdomen, aproximadamente a la altura de las 

costillas,  que  con  el  paso  del  tiempo  comenzó  a  agradarse  y  a 

intensificar su color.

Añade  que  durante  este  periodo  su  marido  buscó 

constantemente comunicarse con el doctor Pierotic, hasta que luego 

de  insistentes  llamados,  el  día  3  de  enero  de  2016,  logró 

informalmente reunirse con él a las afueras de un supermercado de la 
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comuna de La Serena. Allí le mostró una fotografía de su hematoma, a 

lo que el médico respondió que debía tratarse de un hematoma o algo 

menor; citándola al día siguiente a su consulta.

Narra que el 4 de enero de 2016 acudió a la consulta según lo 

previsto y allí se le practicó una  ecografía transvaginal que no permitió 

advertir algún antecedente o factor que pudiera estar relacionado con 

el  cuadro  de  dolor  que  estaba  experimentando  ni  con  el  supuesto 

herpes,  de  manera  que  el  médico  le  prescribió  seguir  guardando 

reposo.

Manifiesta que alrededor de las 12:00 horas del día 5 de enero, 

su marido se comunicó telefónicamente con el médico y le informó que 

en razón de la gravedad de su estado, la llevaría a la Clínica Elqui;  

lugar al que ingresó por urgencia, cerca de las 14:00 horas de aquél 

día.  El  personal  de  la  clínica  se  comunicó  con  el  médico,  quien 

apareció  recién  a  las  16:00  horas.  Acto  seguido,  el  médico  tomó 

contacto  con  el  doctor  Nelson  Zepeda  Pérez,  especialista  que 

prescribió la necesidad de realizar una tomografía axial computarizada 

(TAC) de abdomen, examen que reveló una perforación del íleon distal 

y un cuadro de peritonitis aguda; por lo que a las 18:00 horas de ese 

mismo día se le practicó una cirugía de urgencia a cargo del doctor 

Zepeda,  secundado  por  el  doctor  Pierotic.  La  cirugía  duró 

aproximadamente tres horas y con ella se confirmó la peritonitis y la 

rotura intestinal y uterina post legrado.

Cita el informe anatomopatológico realizado 48 horas después, 

en  cuanto  al  cuadro  padecido  “salpingitis  aguda  purulenta  con 

extensión del proceso inflamatorio al área peritoneal de un segmento 

de  intestino  delgado  identificado  como  íleon,  periapendicitis  aguda 

fibrinopurulenta y proceso inflamatorio agudo inespecífico del epiplón”.

Producto  de  lo  anterior  los  médicos  debieron  extirpar:  el 

apéndice  cecal;  un  segmento  de  cuarenta  y  cuatro  centímetros  de 

intestino delgado (segmento del íleon distal); un segmento de veinte 
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por quince centímetros de epiplón en sus ejes mayores (repliegue del 

peritoneo situado en el abdomen, que une el estómago con el colon 

transverso); ambas trompas de falopio. 

Adiciona que mientras la intervenían sufrió dos paros cardiacos 

que complicaron la intervención, por lo que tuvo que permanecer en 

las dependencias de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica 

Elqui, completamente sedada y conectada a un respirador mecánico, 

bajo  un  constante  control  y  monitoreo,  más  todavía  cuando  en  la 

madrugada del 6 de enero sufrió un tercer paro cardiorrespiratorio.

El día 7 de enero de 2016, se le practicó un aseo quirúrgico y 

toma de cultivos.

Hace presente que en razón de la gravedad de la infección, los 

profesionales decidieron no suturar la incisión por la cual se efectuó la 

cirugía  inicial  de  exploración  quirúrgica  de  abdomen;  manteniendo 

abierta la herida por si había que realizar una nueva intervención.

Con posterioridad al aseo quirúrgico del día 7 de enero, regresó 

a la UCI de la Clínica, estando sedada, inconsciente y  conectada a 

ventilador; hasta que al día siguiente, los médicos suspendieron las 

dosis  sedantes  y  realizaron  maniobras  para  la  recuperación  de  su 

conciencia, para finalmente extubarla cerca de las 20:30 horas.

Sigue  contando  que  luego  de  tres  días  más  en  la  UCI,  fue 

trasladada a la Unidad de Tratamientos intensivos de la misma Clínica, 

donde  permaneció hasta el 14 de enero de 2016, cuando fue derivada 

a una sala normal.

El día 18 del mismo mes y año se le practicó una ecomotografía 

abdominal,  en  la  que  se  pudo  detectar  diversas  anomalías  que 

hicieron necesaria una tercera cirugía, la cual tuvo lugar el 20 de enero 

y  consistió  en  una  laparoscopía  para  drenar  los  últimos  restos 

infecciosos al interior de su abdomen. Luego de esto, por protocolo 

médico  se  mantuvo  hasta  el  día  siguiente  en  la  UTI,  para  ser 
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trasladada a una sala común hasta el 27 de enero en que fue dada de 

alta.

Argumenta  que  aquella  intervención  quirúrgica,  de  carácter 

ambulatorio  y  de  poca  complejidad  –el  legrado  uterino-,  estuvo  al 

borde de causarle la muerte, debido al actuar negligente del médico a 

cargo, quien obrando con poca prolijidad dañó otros órganos de su 

cuerpo, al  punto de ocasionarle una infección grave y generalizada 

que  terminó  en  la  extirpación  de  sus  trompas  de  falopio  y  en  la 

consecuente infertilidad.

Manifiesta  que  desde  ese  momento  ha  debido  someterse  a 

diversos  tratamientos  ginecológicos,  digestivos,  psiquiátricos  y 

psicológicos para reparar el daño ocasionado negligentemente por el 

demandado; padeciendo un daño sicológico en extremo gravoso, al 

ver truncada su posibilidad de embarazarse nuevamente, frustrando 

así sus planes familiares. En razón de ello, mantiene hasta la fecha un 

tratamiento  psicológico  por  estrés  post  traumático,  que  aún  no  le 

permite  reparar  en  absoluto  el  pesar  y  angustia  que  le  trajo  la 

actuación desprolija del facultativo.

Hace presente, por último, que su familia no ha estado ajena al 

dolor y angustia de este proceso, con graves consecuencias para sus 

miembros.  En  efecto,  su  marido  Carlos  Matus  ha  sobrellevado  en 

solitario  la  carga emocional  del  cuadro de depresión padecido ella, 

quien ha estado impedida de desempeñarse normalmente como mujer 

y madre. De otra parte, su hijo Agustín, de 5 años a esa fecha, estuvo 

casi un mes sin verla, sufriendo diversos trastornos diagnosticados por 

profesionales del área como temperamento hiperreactivo, impulsivo y 

ansioso;  significativa  inmadurez  en  sus  funciones  atencionales, 

motivacionales  y  baja  regulación  emocional;  apego  inseguro 

ambivalente con la madre y trastorno afectivo ansioso depresivo; todo 

lo cual lo mantiene en tratamiento hasta la fecha.
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A continuación, pasa a fundamentar jurídicamente su demanda, 

sosteniendo  que  en  la  especie  concurren  todos  los  presupuestos 

legales  de  la  responsabilidad  civil  extracontractual,  derivados  de  la 

contravención de un contrato de prestación de servicios médicos; de 

manera que corresponde al demandado la obligación de indemnizar 

todos los perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

Expone  que  un  profesional  con  especialidad  en  el  área  de 

obstetricia y ginecología debía haber actuado conforme lo exige la lex 

artis del caso, las cuales le imponían obrar con diligencia, precisión y 

cuidado en la intervención quirúrgica de legrado uterino, todo lo cual 

no hizo; razón por la que es responsable de los perjuicios que pasa a 

detallar.

En cuanto a los daños derivados del incumplimiento contractual 

del demandado, señala los siguientes:

Daño emergente;  que corresponde a todos los gastos en que 

debió  incurrir,  tanto  en  la  intervención  original,  como  en  aquellos 

procedimientos  derivados del  cuadro  de infección  generalizada que 

padeció en razón de la negligencia médica, a los que se sometió con 

posterioridad. Asimismo, incluye bajo este ítem los gastos en diversos 

tratamientos ginecológicos, digestivos, psiquiátricos y psicológicos que 

ha intentado para paliar el daño causado por el facultativo. Los gastos 

por tales conceptos ascienden a la suma de $3.939.851 (tres millones 

novecientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos).

Por otra parte, agrega al daño emergente el costo de la terapia 

psicológica  de  su  hijo  Agustín  Matus  Astudillo,  por  la  cantidad  de 

$582.237  (quinientos  ochenta  y  dos  mil  doscientos  treinta  y  siete 

pesos), que ha debido costear personalmente.

En consecuencia demanda por este concepto la cantidad total de 

$4.522.088 (cuatro millones quinientos veintidós mil  ochenta y ocho 

pesos).
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Daño moral; constituido por la profunda angustia, sufrimiento y 

problemas de diversa índole constitutivos de esta clase de perjuicio.

En  primer  término,  porque  la  intervención  que  pretendía  ser 

ambulatoria y relativamente sencilla se transformó en el inicio de un 

padecimiento que duró poco menos de una semana, tras el cual tuvo 

que  someterse  nuevamente  a  cirugías,  que  la  mantuvieron 

inconsciente y con riesgo vital en la UCI de la Clínica Elqui.

Luego de todo ello, se enteró que había padecido una infección 

generalizada, originada, exclusivamente, por el actuar negligente del 

doctor Pierotic, quien vulnerando los parámetros impuestos por la lex 

artis médica perforó otros órganos y causó la dispersión de bacterias 

en el torrente sanguíneo.

Agrega  que  al  natural  dolor  por  enterarse  que  estuvo 

prácticamente  al  borde  de  la  muerte,  se  suman  las  gravísimas 

consecuencias derivadas del mentado cuadro infeccioso. En particular, 

se refiere a la infertilidad consecuente de la extirpación de sus trompas 

de falopio; angustia que explica al ver tronchado su plan familiar de 

tener un tercer hijo junto a su marido.

Además,  indica  que  actualmente  presenta  una  cicatriz  en  su 

abdomen  de  aproximadamente  14  centímetros  de  largo,  que  la 

dificulta  para realizar  tareas cotidianas  y  merma su  autoestima.  La 

sensibilidad en esta zona le impide permanecer sentada por largo rato, 

por  el  dolor  que  experimenta;  además,  ha modificado su forma de 

vestir, pues no puede usar ropa ajustada o descubrir su abdomen.

Toda esta molestia, angustia y rabia causada por la negligencia 

médica  del  demandado,  configura  el  daño  moral  que  avalúa  en  la 

suma de $80.000.000 (ochenta millones de pesos).

Finalmente,  solicita  tener  por  interpuesta  demanda  de 

indemnización de perjuicios contra don Mateo Antonio Pierotic Crespo, 

ya individualizado, condenándolo a pagarle una indemnización igual a 
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la  suma  de  $4.522.088,  por  concepto  de  daño  emergente,  más 

$80.000.000, por daño moral, o las sumas que estime correspondan, 

por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del mismo a 

las  obligaciones  asumidas  en  virtud  del  contrato  de  prestación  de 

servicios médicos que vinculó a las partes del juicio; con costas.

Mediante presentación de fecha 13 de abril  del  año 2019, 

comparece  don  Israel  Alejandro  Gutiérrez,  abogado,  por  el 

demandado,  contestando la demanda en su contra y solicitando su 

más completo rechazo, con costas, en razón de los argumentos de 

hecho y fundamentos de Derecho que pasa a exponer.

Alega que las lesiones de la demandante, cuya ocurrencia no va 

a controvertir, bajo ningún punto de vista pueden ser enlazadas a una 

supuesta infracción a la diligencia debida en razón del contrato y la 

naturaleza  de  la  obligación,  de  tal  manera  que  las  presuntas 

consecuencias  dañosas  descritas  en  el  libelo,  no  le  pueden  ser 

imputadas, ni deben ser soportadas por su patrimonio. 

Sostiene  que  las  lesiones  padecidas  por  doña  Alejandra 

Astudillo, lamentablemente, forman parte de los riesgos connaturales 

al procedimiento a que fue sometida, de los cuales existe registro en la 

literatura  o  doctrina  científica  médica  y  de  los  que,  a  mayor 

abundamiento, la actora fue oportunamente informada. 

A  continuación,  plantea  su  versión  de  los  hechos  en  los 

siguientes términos.

1. De la relación médico-paciente entre las partes, antecedentes 

quirúrgicos de la actora y del aborto retenido de diciembre de 2015.

La Sra. Alejandra Astudillo Díaz fue paciente de su representado, 

quien es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

y detenta la especialidad de ginecología y obstetricia conferida por la 

misma casa de estudios,  además,  es sub-especialista en oncología 

ginecológica  por  la  Universidad  de  Manitoba,  Canadá.  Dichos 

M
B

E
E

P
M

LT
LY



C-5140-2018
 

Foja: 1
antecedentes  curriculares,  así  como  por  el  prestigio  profesional  y 

calidad humana de nuestro defendido, terminaron en que durante el 

año  2014 la  actora  lo  requiriera  para  la  realización  de  una  cirugía 

denominada conización, a través de la cual se le extrajo una muestra 

de tejido del cuello uterino para su estudio, por la displasia severa que 

presentaba.

Indica  que  así  comenzó  la  relación  médico-paciente  entre 

ambos, no como sugiere la demanda en su inicio, en el sentido que su 

representado habría sido contactado con motivo del tercer embarazo 

de  la  actora.  Por  el  contrario,  desde  el  año  2014  comenzaron  a 

sucederse una serie de controles periódicos y rutinarios, dentro de los 

que se destaca uno que tuvo lugar a inicios del año 2015. En dicho 

control,  su  representado detectó  cálculos en  la  vesícula  de  la  Sra. 

Astudillo  (colelitiasis),  por  lo  que  le  recomendó  operarse  con  un 

cirujano digestivo, lo que finalmente tuvo lugar en el mes de febrero de 

2015.

A los antecedentes quirúrgicos mencionados, esto es, la cirugía 

de conización, así como la colecistectomía (para la extracción de los 

cálculos de la vesícula biliar), debe adicionarse una cesárea previa en 

cuya  virtud  la  paciente  dio  a  luz  a  uno  de  sus  hijos.  Todas  estas 

intervenciones, que la demanda omite, deben ser tenidas en cuenta 

por lo que se precisará al momento de la explicación acerca del evento 

adverso que la demanda identifica como incumplimiento imputable.

Sostiene  que  el  referido  historial,  informado  de  la  genuina 

confianza  que  despierta  un  médico  de  las  condiciones  de  su 

representado,  evidentemente  fue  lo  que  condujo  a  la  actora  a 

consultarlo  cuando  advirtió  su  estado  de  gravidez  en  el  mes  de 

noviembre de 2015.

Así  las  cosas,  al  día  3  de  diciembre  de  2015,  la  paciente 

efectivamente presentaba un embarazo inicial  de 5 semanas, por lo 

que, conforme a la práctica médica habitual, se le indicó la necesidad 
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de ser sometida a controles periódicos. El segundo control tuvo lugar 

el  día  14  de  diciembre  de  2015,  advirtiendo  su  representado  la 

presencia de síntomas de aborto que lo condujeron a indicar reposo, 

previa emisión de la licencia médica respectiva. Con posterioridad, el 

día 22 de diciembre de 2015, se confirmó el  diagnóstico de aborto 

retenido, por lo que no hubo otro remedio más que plantear a la actora 

y a su cónyuge las alternativas pertinentes para enfrentar dicho aborto. 

Afirma que su representado se inclinó por el manejo expectante, 

esto  es,  esperar  atentamente  la  evolución  natural  del  aborto  para 

obtener  la  expulsión  del  producto  de  la  concepción;  principalmente 

considerando que la cirugía de vaciamiento aparejaba ciertos riesgos 

que se veían favorecidos por los antecedentes quirúrgicos de doña 

Alejandra Astudillo, esto es, la presencia del cono y la cicatriz de la 

cesárea previa.

Agrega  que  comprendiendo  ambas  alternativas  y  aquella 

planteada por el profesional,  tanto la paciente como su cónyuge se 

inclinaron  por  el  manejo  expectante  encaminado  a  una  expulsión 

espontánea  del  embrión  por  sobre  la  alternativa  quirúrgica  y  sus 

riesgos; tal como la propia demanda sugiere al referirse a la opción de 

“expulsión natural” del embrión.

Hace notar que el manejo expectante supone la realización de 

controles periódicos y siempre puede derivar en una intervención de 

vaciamiento determinada por la ocurrencia de algunos signos clínicos 

e incluso para la eventualidad que así lo decida la paciente en ejercicio 

de  su  autonomía,  principio  de  la  mayor  entidad  en  la  órbita  de  la 

relación médico-paciente.

Relata que el día 29 de diciembre de 2015, la paciente acudió 

nuevamente  a  control,  presentando  un  sangrado  moderado.  Al  día 

siguiente,  el  30  de  diciembre  de  2015,  su  representado  volvió  a 

controlarla en razón del sangrado que persistía, aun cuando era muy 

leve, pero con aumento significativo del dolor.
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2. Legrado del día 31 de diciembre de 2015.

Añade que la falta de dilatación del cuello uterino del paciente, 

como consecuencia de la cirugía de conización aludida, era la causa 

más probable de la falta de eliminación del aborto retenido, apoyada 

por  evidencia  ecográfica.  Dicha  circunstancia  objetiva,  unida  al 

transcurso de un término prudente sin que la eliminación espontánea 

del embrión se produjera, más la existencia de sangrado y aumento de 

dolor que motivaron las consultas de los días 29 y 30 de diciembre de 

2015, determinaron a la paciente y su cónyuge a decidir la práctica de 

un procedimiento de vaciamiento, en cuya decisión también incidió la 

proximidad de la llegada del año nuevo y así lo hicieron saber a su 

defendido.

En  este  punto,  se  aparta  severamente  de  la  narración  en  la 

demanda,  en  cuanto  a  que  la  decisión  del  legrado  fue  tomada 

unilateralmente por  su representado.  Por  el  contrario,  alega  que la 

voluntad  de  la  paciente  es  indispensable  para  determinar  si  un 

procedimiento o tratamiento de salud se lleva o no a cabo; y, en este 

caso,  fue  la  propia  actora  y  su  cónyuge  quienes  manifestaron  su 

impaciencia  por  la  no  expulsión  del  embrión,  pero  principal  y 

razonablemente, por el dolor y sangrado de la Sra. Astudillo, instando 

así por la resolución quirúrgica del aborto retenido.

Como ya ha dicho, nada obstaba a la práctica del legrado que, 

sin ir más lejos, pudo haberse indicado tan pronto como se confirmó la 

presencia  del  aborto.  En  otras  palabras,  sostiene  que  no  estaba 

contraindicado  y  mediante  su  ejecución  se  evitaban  una  serie  de 

problemas futuros.  Sin  embargo,  defiende que tan pronto  como se 

confirmó el diagnóstico de aborto retenido, la paciente se inclinó por el 

manejo expectante del mismo, en atención a los riesgos que fueron 

debidamente  informados  por  su  representado,  a  mediados  de 

diciembre del año 2015.
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Señala  que  dichos  riesgos  se  volvieron  a  informar  en  forma 

previa a que la paciente manifestara su voluntad de ser intervenida. Se 

le  ilustró  acerca de la  posibilidad de sangrado,  perforación uterina, 

estenosis, además de la chance de que no fueran eliminados todos los 

restos ovulares.  Según ofrece  probar  oportunamente,  estos riesgos 

son consustanciales a un legrado y por ello son informados previo a 

que las pacientes consientan en ser intervenidas.

Dicho esto, refiere que el 31 de diciembre de 2015, a las 08:30 

de la mañana, se dio curso al vaciamiento del aborto detenido a través 

de un procedimiento de dilatación mecánica y legrado uterino. Este 

procedimiento  requirió  anestesia  previa  suministrada  por  médico 

especialista y se llevó a cabo con la instalación de un espéculo en la 

vagina, para proceder a la dilatación del cuello uterino con dilatadores 

o también llamadas bujías tipo Hegar hasta el número 10.

Apunta  que  la  dilatación  no  presentó  inconvenientes  y  fue 

expedita, para luego proceder a la introducción de la cucharilla con la 

cual se legran o raspan las paredes del útero, extrayendo el contenido 

para dejar sin restos ovulares.

Sigue  relatando que cuando  la  cucharilla  alcanza  el  útero,  el 

médico  debe  iniciar  los  movimientos  encaminados  a  obtener  la 

extracción de los restos del embrión, pero con una dificultad que debe 

ser atendida: se trata de un procedimiento a ciegas. En otras palabras, 

los  movimientos  de  raspaje,  encaminados  a  conseguir  el  propósito 

perseguido con la intervención, se realizan sin ver el útero, por lo que 

el  profesional  debe  desplazar  el  instrumento  (cucharilla)  por  los 

contornos  de  la  cavidad.  Por  ello  dicha  intervención  se  denomina 

legrado,  porque  implica  legrar,  es  decir,  raspar  quirúrgicamente  la 

superficie de un tejido y por lo  mismo es que apareja el  riesgo de 

lesión uterina, entre otros.

Manifiesta que a pesar de haber realizado la intervención con la 

diligencia  debida,  se  produjo  una  lesión  uterina  que  se  encuentra 
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amplia y universalmente descrita en la literatura médica, además de 

una  complicación  muy infrecuente  y  desafortunada,  como la  lesión 

intestinal  atribuible  a  la  presencia  de  adherencias  entre  intestino  y 

útero, y que muy probablemente se desarrollaron luego de la cesárea 

a la que fue sometida la Sra. Astudillo años atrás.

Explica que dichas adherencias son bandas o piezas de tejido 

similares a una cicatriz y se producen entre dos superficies u órganos 

del  cuerpo  que  terminan  adhiriéndose.  Ello  da  a  entender  que  la 

técnica  ejecutada  en  la  cirugía  no  fue  anómala  como  indica  el 

demandante;  quien  incorrectamente  sostiene  que  se  habría 

atravesado el  útero  de la  paciente  para llegar  a dañar  el  intestino, 

alejándose de la zona intervenida.

En  base  a  lo  anterior,  afirma  que  su  representado  realizó  el 

procedimiento  conforme  a  las  reglas  de  la  lex  artis  médica  y  sin 

alejarse de la técnica que usualmente ha empleado para este tipo de 

intervenciones. Es más indica que procedió con aun mayor cuidado, 

considerando  el  conización  previa  de  la  paciente,  además  de  su 

cesárea.

Agrega que el procedimiento concluyó de la forma habitual, sin 

que su representado sospechara siquiera de algún tipo de lesión o 

situación  anómala,  porque  no  hizo  otra  cosa  que  ejecutar  la 

intervención de acuerdo a las técnicas previstas por la lex artis.

Destaca que una prueba contundente sobre la adecuación del 

procedimiento a las reglas de esta ciencia o arte, la encontramos en la 

biopsia que se obtuvo luego del legrado y que corrobora que en dicho 

procedimiento únicamente se extrajeron restos ovulares, sin ninguna 

mención a contenido intestinal o tejidos de la pared uterina.

Refiere  que  esto  es  importante  por  dos  razones.  La  primera, 

porque las lesiones no fueron de una magnitud que permitiera a su 

representado  advertirlas  durante  el  intraoperatorio,  en  cuyo  caso, 
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como es lógico,  habría  dispuesto su resolución inmediatamente.  La 

segunda,  porque  si  las  lesiones  se  hubieren  provocado  por 

movimientos bruscos, faltos de prolijidad, la biopsia habría arrojado la 

presencia de contenido intestinal o restos de la pared uterina, lo que 

no ocurrió. Por el contrario, dicho examen revela que el propósito de la 

prestación  se  alcanzó,  cuestión  que  difícilmente  podría  haberse 

conseguido  si  su  representado  hubiere  incurrido  en  “negligencia  o 

culpa  grave”  en  los  términos  tan  tajantemente  expuestos  en  la 

demanda.

3. Eventos posteriores al alta del día 31 de diciembre de 2015.

Expone que la paciente fue dada de alta en buenas condiciones 

el mismo día 31 y con indicaciones precisas.

La propia demanda refiere que la paciente participó de la cena 

de año nuevo con su familia, agregando que, a pesar de experimentar 

cierto padecimiento físico en la zona abdominal  que aumentaba de 

intensidad; cita “Transcurrieron así los días en los cuales el dolor no 

me permitía moverme de la cama”.

Sigue  relatando  que  el  marido  de  la  señora  Astudillo  y  su 

representado se encontraron casualmente en un supermercado, y en 

dicha ocasión, el doctor Pierotic le preguntó al cónyuge de la actora 

acerca  de  su  evolución  y  éste  le  exhibió  una  fotografía  que  lo 

determinó a indicar una hora médica para el día siguiente, tal como se 

describe en la demanda.

Señala que en esta consulta, que tuvo lugar el día 4 de enero de 

2016,  su  representado  procedió  a  realizar  la  anamnesis,  como  es 

habitual, abocándose, a continuación, a la práctica de un examen de 

imagen que no reveló, ni sugirió una lesión como la que padecía la 

Sra. Astudillo. Añade que el examen físico dirigido principalmente a su 

zona abdominal tampoco lo reveló.
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Expone que es normal que luego de la intervención se presente 

sangrado vaginal, además de cólicos (intenso dolor abdominal) a nivel 

de la pelvis y dolor de espalda luego de unos cuantos días después; 

por lo no existe contraindicación para indicar tratamiento analgésico 

para dichos malestares.

Advierte que es frecuente que los médicos adviertan una rotura 

uterina durante la práctica del legrado, cuestión que no tuvo lugar en 

este caso; por lo que una lesión como la sufrida por la actora no es la 

primera hipótesis diagnóstica a la que se pueden vincular los dolores.

Refiere  que  el  5  de  enero  de  2016,  al  ser  contactado 

nuevamente por el marido de la paciente, quien le informó de la mala 

condición  de  la  señora  Astudillo,  su  representado  le  indicó  la 

necesidad de trasladarla a la Clínica Elqui de la ciudad de La Serena 

para  tomarle  nuevos  exámenes  a  efectos  de  esclarecer  lo  que 

realmente estaba ocurriendo, toda vez que la evolución de la actora no 

era la esperada. 

Sigue narrando que para estos efectos, el Dr. Pierotic contactó al 

cirujano Dr. Nelson Zepeda, con quien habitualmente resuelve casos 

complejos, indicando la práctica de un TAC de abdomen y pelvis, con 

contraste, para conocer lo que había ocurrido, además de suministrar 

un certificado al cónyuge de la actora para la activación del seguro 

catastrófico  de  la  Isapre  Colmena y,  de  esta  manera,  conseguir  la 

cobertura financiera correspondiente.

Una  vez  que  llegó  el  resultado  del  TAC,  cual  sugería  una 

perforación uterina con peritonitis secundaria a la lesión intestinal, su 

representado se lo hizo saber al Dr. Nelson Zepeda, cirujano digestivo 

de la Clínica Elqui, para que procediera a la resolución quirúrgica de la 

complicación. En dicha cirugía, para la cual obviamente se contó con 

el  consentimiento  informado  de  la  actora,  participó  el  Dr.  Nelson 

Zepeda,  como  primer  cirujano,  y  su  representado  como  segundo 

cirujano.
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Así las cosas, se llevó a cabo una laparotomía exploradora el 

mismo día 5 de enero de 2016 a las 19:00 horas, pesquisándose la 

existencia  de  una  peritonitis  generalizada  secundaria  a  una 

perforación inadvertida del fondo uterino que, probablemente, debido a 

las adherencias posteriores a la cesárea previa de la actora aparejaron 

una lesión del íleon distal del intestino delgado.

Declara  que  ante  dichos  hallazgos,  el  Dr.  Nelson  Zepeda, 

secundado por su representado, procedió a ejecutar una resección del 

segmento intestinal afectado, resecando también las trompas uterinas 

que  estaban  afectadas  por  un  proceso  inflamatorio  secundario 

(absceso), además del apéndice que también estaba inflamado y con 

peritonitis.  Se  lavó  abundantemente  con  suero  y  se  planificó  una 

relaparotomía en 48 horas, destinada a un nuevo aseo quirúrgico, la 

cual se verificó el día 7 de enero siguiente, también en presencia de su 

representado.

Con posterioridad, el día 20 de enero de 2016, se debió practicar 

una nueva cirugía por un absceso residual, a la que también acudió su 

representado  como  segundo  cirujano  y  en  cumplimiento  de  un 

imperativo ético para con su paciente.

Cuenta que durante todo este periodo la paciente estuvo en la 

Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Elqui y fue debidamente 

monitoreada y asistida por el equipo de esta Institución, además del 

Dr.  Nelson  Zepeda  y  su  representado,  quienes  la  acompañaron  y 

resguardaron durante toda su evolución.

La  actora  requirió  soporte  ventilatorio,  antibióticos  de  amplio 

espectro  y  cuidados  médicos  avanzados,  tal  como  ocurre  con 

cualquier paciente que padece una complicación como las que han 

sido descritas.

Finalmente,  relata  que  la  Sra.  Astudillo  fue  dada  de  alta  en 

buenas  condiciones  el  día  27  de  enero  de  2016,  lo  que  fue 
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corroborado en controles ambulatorios llevados a cabo en la consulta 

de su representado el día 1 de febrero de 2016 y luego el día 14 de 

marzo del mismo año. 

Dice que en este último control se exhibió a la actora la biopsia 

de la operación inicial, es decir, la del día 31 de diciembre de 2015, en 

que se confirmó el aborto padecido. También se le exhibió la biopsia 

de la segunda cirugía y que demostraba la efectividad de la peritonitis 

con  compromiso  de  las  trompas  y  el  apéndice,  que  motivaron  su 

resección.

A propósito de la resección de las trompas de falopio y los daños 

referidos en la demanda, en lo que concierne a la supuesta pérdida de 

la  oportunidad  de  volver  a  embarazarse,  hace  presente,  en  primer 

lugar, que la paciente y su cónyuge fueron debidamente informados 

que tanto los ovarios como el útero se encontraban in situ, incólumes y 

habilitados para el  desarrollo  de un eventual  embarazo asistido,  en 

caso  que  así  lo  desearen.  No  obstante,  la  actora  y  su  cónyuge 

manifestaron  que  no  era  su  intención  tener  más  hijos,  máxime 

considerando  el  riesgo  y  dificultad  que  supone  un  embarazo  con 

posterioridad a los 40 años. 

Finalmente,  fundamenta  en  derecho  su  contestación, 

argumentando,  básicamente,  que  su  representado  ha  incurrido  en 

incumplimiento contractual alguno. Niega que haya incurrido en una 

negligencia o culpa grave como se sostiene en la demanda y también 

rechaza  los  perjuicios  demandados,  puesto  que  no  pueden  ser 

causalmente  enlazados  a  una  conducta  susceptible  de  reproche 

jurídico.

Previas citas legales, solicita tener por contestada la demanda y 

rechazarla en todas sus partes, con costas.

En presentación de fecha 24 de abril de 2019, la demandante 

evacuó la réplica, ratificando la demanda de autos en todas sus partes 
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y solicitando se acojan todas sus pretensiones, con expresa condena 

en costas, en atención a los antecedentes de hecho y fundamentos de 

derecho en ella expuestos.

Con respecto a la contestación de la demanda, desmiente que el 

demandado,  Dr.  Mateo  Piérotic  Crespo,  haya  intervenido 

quirúrgicamente a la demandante durante el año 2014 en el marco de 

una cirugía denominada conización como expone en su defensa. Su 

representada,  por  el  contrario,  fue sometida a dicha intervención el 

año 2007, mientras ella residía en la ciudad de Puerto Montt, cirugía 

que estuvo a cargo de otro profesional médico, Dr. Juan Giachino.

En  este  mismo  sentido,  hace  presente  que  tampoco  resultan 

correctas las afirmaciones que señala la contraria, en orden a que el 

demandado  habría  detectado  cálculos  en  la  vesícula  de  la 

demandante y  que posteriormente le  habría  recomendado operarse 

con un cirujano digestivo. Lo cierto es que la demandante, doña Rocío 

Astudillo,  efectivamente  consultó  a  una  profesional  médico  de  la 

especialidad  cirujano  digestivo,  doña  Catalina  Sepúlveda.  Sin 

embargo, ello ocurrió como consecuencia de un examen que solicitó 

para su madre y, como consecuencia del examen de ésta, la doctora 

que la atendió indicó a la demandante que era conveniente que ella 

misma  también  se  examinara,  atendido  que  el  problema  que 

presentaba  su  madre  (coleliatiasis),  tenía  un  fuerte  componente 

genético. Consecuencialmente, fue esta doctora y no el demandado 

quien alertó sobre la eventual presencia de cálculos.

Aclarados dichos aspectos, deja constancia que la demandada 

no ha controvertido los hechos señalados en el libelo, como tampoco 

ha  cuestionado  la  efectividad  de  las  lesiones  padecidas  por  doña 

Rocío  Astudillo  con  ocasión  de  la  intervención  quirúrgica  llevada a 

cabo por el demandado de autos, las cuales – relativiza al decir según 

sus  palabras  –  “forman  parte  de  los  riesgos  connaturales  al 

procedimiento a que fue sometida”.
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Discrepa absolutamente en este punto, atendido que no resulta 

justificable pretender que en este caso no existiría una negligencia en 

el  actuar  del  demandado  y  que  por  el  contrario,  las  graves 

consecuencias  causadas  a  la  demandante  se  deberían  a  eventos 

adversos ajenos a su responsabilidad.

Postula que el demandado, tal como relata en su contestación, 

conocía  perfectamente  el  historial  clínico  de  la  paciente  y  aun  así 

estimó  prudente  llevar  a  cabo  una  intervención  quirúrgica  de  esta 

naturaleza. En este caso, no se produjo una complicación inherente al 

procedimiento o un genuino accidente médico al momento de practicar 

el  legrado  a  la  demandante,  como  argumenta  la  defensa  del 

demandado,  sino  que  éste,  lisa  y  llanamente,  no  tuvo  la  debida 

diligencia, precisión y cuidado al momento de proceder a realizar dicha 

intervención  médica,  ocasionando  una  perforación  en  una  de  las 

paredes del útero y del intestino de la demandante, lo cual se debe a 

una inadvertencia de las reglas técnicas que deben ser aplicadas en 

este tipo de cirugías.

Por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  argumentación  de  la  contraria 

respecto a que la intervención de legrado fue exitosa y que, por lo 

tanto,  no  correspondería  demandar  el  resarcimiento  del  costo  por 

dicha cirugía,  contesta que dicha afirmación carece de sentido,  por 

cuanto no resulta posible – bajo ningún punto de vista – sostener que 

el  legrado  tuvo  un  resultado  satisfactorio,  atendido  que  dicho 

procedimiento no tiene considerado dentro de sus expectativas,  las 

nefastas consecuencias a la salud que se le ocasionaron a la persona 

de la demandante.

Con respecto a las alegaciones que realiza la contraria respecto 

a la imposibilidad de demandar el resarcimiento del daño moral de la 

actora,  utilizando como base lo  dispuesto en el  inciso segundo del 

artículo  41  de  la  Ley  N°19.966  que  establece  un  “Régimen  de 

Garantías  en  Salud”,  señala  que  tales  afirmaciones  resultan  ser 
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incorrectas ya que todos los daños que ha padecido la demandante, 

incluido  el  daño  moral  cuya  indemnización  se  demanda  en  estos 

autos,  derivan  de  hechos  o  circunstancias  totalmente  posibles  de 

prever o evitar por el demandado, si es que éste hubiera actuado con 

la debida diligencia y experticia que la técnica que rige en la materia le 

impone para casos clínicos de esta envergadura.

Finalmente, solicita tener por evacuada la réplica.

Mediante  escrito  de  fecha  4  mayo  del  año  2019,  la  parte 

demandada evacuó la dúplica, ratificando y dando por reproducidos 

los argumentos vertidos en su contestación de fecha 13 de abril  de 

2019, agregando los siguientes fundamentos.

Como  primera  cosa,  defiende  que  no  es  efectivo  que  en  su 

contestación  no  haya  controvertido  los  hechos  señalados  en  la 

demanda, como se indica en la réplica. 

Advierte  que  la  demanda  se  articula  desde  un  resultado 

inesperado para especular sobre su causa, en circunstancias que el 

examen jurídico, en clave de responsabilidad civil, es precisamente el 

inverso, esto es, primero se debe examinar la conducta desplegada 

por  el  deudor  o  agente  del  daño  para  atribuirle  las  consecuencias 

dañosas  siempre  que  encuentren  su  origen  en  la  infracción  de  un 

deber de cuidado. 

Argumenta que dicho examen no es tolerable ni correcto para el 

sentenciador, quien, lamentablemente y en una tendencia que ha ido 

en aumento, orientado por consideraciones de justicia material, decide 

conceder  una  compensación  por  la  concreción  de  riesgos  que, 

aparentemente, serían ajenos o inaceptables para una intervención o 

procedimiento quirúrgico, cuando no es así.

Explica  que  las  consecuencias  de  este  tipo  de  arbitrios, 

secundarios a demandas que son planteadas no desde la negligencia, 

sino  de  un  resultado,  lleva  actualmente  a  los  prestadores 
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institucionales  públicos  a  pagar  grandes  sumas  de  dinero  por 

condenas civiles y también en acuerdos ventilados en mediación y que 

se  adoptan  por  el  fundado  temor  a  ser  condenados,  con 

independencia de la adecuación a la conducta debida del personal o la 

correcta prestación del servicio.

Finalmente,  arguye  que  su  parte  haya  señalado  que  la 

demandante esté imposibilitada de demandar  daño moral,  como se 

sostiene en el último párrafo de la cuarta página de la réplica. Lo que 

realmente  ocurre,  es  que  su  pretensión  de  reparación  no  puede 

prosperar en atención a lo dispuesto por el artículo 41 de la ley 19.966, 

que es una cuestión categorialmente distinta. Para volver a explicarlo, 

transcribiremos su inciso segundo: “No serán indemnizables los daños 

que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido 

prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de 

la técnica existentes en el momento de producirse aquéllos”.

En comparendo de fecha 16 de mayo del año 2019,  con la 

asistencia  de  la  parte  demandante  y  ante  la  inasistencia  de  la 

demandada, se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.

Por  resolución  de  fecha  29  de  mayo  del  año  2019, 

modificada por otra de fecha 11 de diciembre del mismo año, se 

recibió  la  causa  a  prueba,  fijándose  los  hechos  sustanciales, 

pertinentes y controvertidos.

En resolución de fecha 3 de marzo del año en curso, se citó a 

las partes a oír sentencia.

Considerando.

I. De las tachas.

Primero. Que la parte demandada, en audiencia de fecha 15 de 

enero del presente año, dedujo tacha contra el testigo Marco Antonio 

Valverde  Miranda,  por  la  causal  del  número  6  del  artículo  358  del 

Código de Procedimiento Civil y, subsidiariamente, por la del número 5 
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del mismo artículo; la funda en que la propia demandante le pidió que 

viniera  a juicio  a declarar  y  en que el  testigo manifestó su opinión 

respecto a que la demanda debiera acogerse, en razón del informe 

psicológico que él mismo elaboró; además, declaró que durante el año 

2016 mantuvo sesiones semanales con la actora y la atendió como 

profesional  por cerca de tres años. Dichos servicios se prestaron a 

título oneroso y su relación con la actora afecta su imparcialidad.

Al evacuar traslado, la parte demandante solicita el rechazo de la 

tacha, pues no efectivo que el testigo tenga algún interés pecuniario 

en  los  resultados  del  juicio,  menos  cuando  ha  reconocido  que  el 

vínculo  profesional  con  la  paciente  concluyó  el  año 2019.  Por  otra 

parte,  en  cuanto  a  la  causal  subsidiaria,  contesta  que  están 

inhabilitadas para declarar las personas que tienen una relación de 

dependencia y subordinación laboral con la parte que las presenta a 

declarar a juicio; hipótesis que no se verifica en el caso concreto. 

Segundo. Que las respuestas proporcionadas por el testigo a las 

preguntas  de  tacha,  no  proporcionan  antecedentes  que  permitan 

concluir  la  existencia  de  algún  interés  pecuniario  y  directo  en  el 

resultado del juicio; pues sólo ha declarado que tuvo con la actora una 

relación  profesional,  psicólogo-paciente,  propiamente  remunerada, 

iniciada  el  año  2016,  independiente  del  juicio  de  marras.  Por  esta 

razón,  procede  rechazar  la  tacha  por  la  causal  del  número  6  del 

artículo 358.

En  cuanto  a  la  causal  subsidiaria,  del  número  5  del  mismo 

artículo, cabe señalar que las respuestas del testigo a las preguntas 

de tacha no revelan la existencia de una relación laboral con la parte 

que lo presenta; pues el vínculo profesional entre un psicólogo y su 

paciente  es  propiamente  de  confianza  y  terapéutico  y  no  de 

subordinación  o  dependencia;  y  aún  más,  se  remunera  con 

honorarios;  de  manera  que  procede  rechazar  la  tacha  interpuesta 

contra el testigo Valverde Miranda, por esta causa.
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Tercero.  Que en  la  misma audiencia  del  15  de  enero  recién 

pasado, la demandada también formuló tacha contra la testigo de la 

demandante doña Marcela  del  Pilar  Pérez Rivera,  por  la causal  de 

amistad  íntima  del  número  7  del  artículo  358  del  Código  de 

Procedimiento Civil. La funda en que sus declaraciones dan cuenta de 

una relación con la demandante que excede lo propiamente laboral, 

pues sólo ella y otro compañero supieron de lo vivido por ella; además, 

reconoció  que  acudió  a  visitarla  durante  su  hospitalización  en  la 

Clínica  Elqui  en  tres  oportunidades,  se  quedó  acompañando  a  la 

familia  y  luego  la  visitó  dos  veces  en  su  domicilio,  todo  lo  cual 

evidencia su íntima amistad.

Al  evacuar  traslado,  la  parte  demandante  defiende  que  su 

relación  con  la  testigo  es  meramente  laboral  y  que  las  conductas 

desplegadas  por  ésta  sólo  corresponden  a  actos  propios  de  una 

compañera  de  trabajo  preocupada  por  otra  que  se  encontraba  en 

riesgo vital; por lo que solicita su rechazo.

Cuarto. Que la demandada también tachó, por la misma causal, 

al testigo Carlos Alberto García Valdivia, en audiencia de fecha 16 de 

enero del presente, por estimar que tiene una amistad íntima con la 

parte  demandante.  Alega  que  de  sus  respuestas  se  desprende, 

inequívocamente, la concurrencia de hechos graves que dan cuenta 

de su amistad; específicamente, que se desplazó desde la ciudad de 

Ovalle a prestar declaración y, previamente, se reunió con la actora, a 

quien conoce desde hace más de 20 años, además, la ha visitado en 

su domicilio. Por último, el testigo conoce información sensible de la 

demandante, que no compartiría con un extraño.

La contraria contestó y solicitó el rechazo de la tacha, arguyendo 

que los hechos descritos por la incidentista sean constitutivos de una 

amistad íntima. Aclara que si bien el testigo conoció a la actora en el 

colegio, lo cierto es estuvo completamente alejado de ella durante casi 
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20 años,  hasta que la  encontró en una reunión de compañeros de 

colegio y siguieron conversando vía telefónica.

Quinto.  Que pasando a resolver  las  tachas formuladas,  cuyo 

fallo se dejó para definitiva, cabe mentar que la causal de inhabilidad 

del artículo 358 número 7 del Código de Procedimiento Civil requiere 

que la relación de amistad entre el testigo y la parte que lo presenta 

sea íntima, esto es, muy estrecha o de gran confianza, manifestada en 

hechos concretos y claros.

Sexto. Que en este sentido, las respuestas proporcionadas por 

doña  Marcela  del  Pilar  Pérez  Rivera  a  las  preguntas  de  tacha, 

permiten entrever que existe entre la demandante y ella una relación 

laboral desde el año 2011; siendo esperable la conducta desplegada 

por la testigo, en orden a querer conocer del estado de salud de su 

compañera  de  trabajo  e  incluso  visitarla  un  par  de  veces  en  su 

domicilio. No obstante, estos hechos no evidencian una amistad muy 

estrecha o cercana, como exige la causal, cuestión que requeriría de 

más  antecedentes  que  revelaran  su  existencia.  De  esta  manera, 

procede rechazar la tacha en su contra.

Por otra parte, respecto al testigo Carlos Alberto García Valdivia, 

cabe señalar que a la misma clase preguntas, éste contestó conocer a 

la  demandante  en  el  colegio,  durante  la  enseñanza  media;  no 

obstante, aseguró no haberla visto durante casi 20 años, hasta que se 

vieron  en  una  reunión  de  colegio  y  ella  le  pidió  acompañamiento 

espiritual, en su condición de ministro de la iglesia católica. Por esta 

misma razón, afirma haber visitado a la actora en su domicilio. Estos 

hechos,  no  configuran  por  sí  mismos  una  amistad  íntima,  en  los 

términos que requiere la causal, por lo que sólo cabe rechazar la tacha 

en su contra.

II. De la prueba.
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Séptimo. Que a fin de acreditar sus dichos, la parte demandante 

acompañó a los autos los siguientes documentos en parte de prueba.

En escrito de fecha 26 de diciembre de 2018, a folio 6:

1. Ordinario número 227 de 22 de mayo de 2018, que adjunta el 

certificado  de  mediación  frustrada  emitido  por  la 

Superintendencia de Salud de la Región de Coquimbo.

En escrito de fecha 14 de enero de 2018, a folio 68:

2. Copia  simple  de  Informe  de  Tratamiento  evacuado  por  el 

Centro Neuropsiquiátrico de La Serena, de fecha 9 de julio de 

2019, visado por el profesional don Marco Valverde Miranda, 

psicólogo clínico, tratante de la paciente doña Rocío Astudillo 

Díaz. 

3. Certificado emitido por la psicóloga clínica doña Carla Mossó 

Valdivia, Terapeuta Familiar y Magíster en Psicología infanto-

juvenil,  respecto del menor Agustín Ignacio Matus Astudillo, 

certificado  de  fecha  08  de  julio  de  2019;  acompañado 

materialmente el 16 de enero del presente, custodiado en la 

secretaría del tribunal bajo el número 169-2020. 

4. Informe de ficha clínica emitido por el  Doctor Juan Enrique 

Palma Wenzel, Gineco/Obstetra, respecto de la paciente doña 

Rocío Díaz Astudillo, fecha del informe 24 de junio de 2019. 

5. Set de 4 fotografías del abdomen de doña Rocío Alejandra 

Astudillo  Díaz,  todas  certificadas  con  fecha  23  de  julio  de 

2019  por  el  Notario  Público  don  Rubén  Reinoso  Herrera; 

acompañado  materialmente  el  16  de  enero  del  presente, 

custodiado en la secretaría del tribunal bajo el número 169-

2020. 

6. Copia simple de Bono de atención ambulatoria N° 39549914 a 

nombre  de  la  afiliada  y  beneficiaria  doña  Rocío  Alejandra 
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Astudillo Díaz, emitido por la Isapre Colmena S.A., de fecha 

11 de junio de 2012. 

7. Copia simple de Bono de atención ambulatoria N° 39552813 a 

nombre  de  la  afiliada  y  beneficiaria  doña  Rocío  Alejandra 

Astudillo Díaz, emitido por la Isapre Colmena S.A., de fecha 

11 de junio de 2012. 

8. Copia simple ficha clínica de la unidad de patología cervical 

de la Clínica Los Andes de Puerto Montt a nombre de doña 

Rocío  Alejandra  Astudillo  Díaz  y  Médico  tratante  don Juan 

Giachino. 

9. Copia simple de carnet de alta de la Clínica Los Andes de 

Puerto  Montt  a  nombre  de  doña  Rocío  Alejandra  Astudillo 

Díaz. 

10. Copia  simple  de ficha Control  de Embarazo.  Doctor  don 

Álvaro Sánchez Moreno, Clínica Los Andes de Puerto Montt. 

11. Copia  simple  de  certificado  de  atención  psicológica 

respecto de doña Rocío Alejandra Astudillo Díaz, visado por el 

profesional  psicólogo  don Marco  Valverde  Miranda,  emitido 

por el Centro Neuropsiquiátrico de La Serena, de fecha 9 de 

marzo de 2016. 

12. Copia simple de Síntesis  Diagnóstica Psicológica emitido 

por la Psicóloga Clínica Infanto juvenil, Terapeuta Familiar y 

Magíster  en  Psicología  Infanto-juvenil  doña  Carla  Mossó 

Valdivia, respecto del menor Agustín Ignacio Matus Astudillo, 

de diciembre de 2016. 

13. Copia simple de informe pedagógico del niño Agustín Ignacio 

Matus Astudillo, de fecha 14 de diciembre de 2016, emitido 

por las profesionales del Colegio Alemán de la Serena doña 

Dorys  Díaz  Núñez,  educadora,  doña  Kathy  Fernandois, 
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coordinadora preescolar, y doña Claudia Navarro Rodríguez, 

psicóloga educacional. 

14. Copia simple de resultados de exámenes de la paciente 

doña Rocío  Alejandra  Astudillo  Díaz  del  Laboratorio  clínico 

Santa María, de fecha 30 de diciembre de 2015, validado por 

el tecnólogo médico Jenny Rojas Cordero y por doña Rosa 

Ponce de León, director técnico. 

15. Copia simple de Ingreso Médico y evolución médica Clínica 

Elqui de la paciente doña Rocío Alejandra Astudillo Díaz, de 

fecha  31  de  diciembre  de  2015,  con  nombre  y  firma  del 

profesional médico don Mateo Pierotic Crespo. 

16. Copia  simple  Protocolo  operación  de  Clínica  Elqui, 

respecto de la paciente doña Rocío Alejandra Astudillo Díaz, 

fecha de operación 31 de diciembre de 2015, firmado por el 

Dr. Mateo Pierotic Crespo. 

17. Copia simple  Carnet  de Alta,  firmada por  el  médico don 

Mateo Pierotic Crespo, respecto de la paciente doña Rocío 

Alejandra Astudillo Díaz, de fecha 31 de diciembre de 2015. 

18. Copia  simple  de  Epicrisis  elaborada  por  Clínica  Elqui 

respecto de la paciente doña Rocío Alejandra Astudillo Díaz, 

firmada por el médico don Pierotic Crespo Mateo, de fecha 31 

de diciembre de 2015. 

19. Copia simple de receta médica otorgada por el médico don 

Pierotic Crespo Mateo, respecto de la paciente doña Rocío 

Alejandra Astudillo Díaz, de fecha 4 de enero de 2016. 

20. Copia simple de receta médica otorgada por el médico don 

Pierotic Crespo Mateo, respecto de la paciente doña Rocío 

Alejandra Astudillo Díaz, de fecha 4 de enero de 2016. 
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21. Copia simple boleta electrónica de pago N°256959481 por la 

compra de medicamentos de la farmacia Salcobrand S.A. de 

fecha 4 de enero de 2016, por un monto total de $12.738. 

22. Copia simple registro de admisión de Clínica Elqui de fecha 

05 de enero de 2016, a nombre de Rocío Alejandra Astudillo 

Díaz.

23. Copia simple Ingreso Médico de Clínica Elqui de fecha 5 de 

enero de 2016 a nombre de Rocío Alejandra Astudillo Díaz, 

firmado por el Dr. Mateo Pierotic Crespo. 

24. Copia simple de receta médica del Dr. Mateo Pierotic Crespo 

de fecha 6 de enero de 2016, a nombre de la paciente Rocío 

Alejandra Astudillo Díaz. 

25. Copia simple de formulario N°2 consistente en Derivación a 

la  red  cerrada  de  atenciones  para  CAEC  o  GES-CAEC, 

emitido por la Isapre Colmena Golden Cross con fecha 07 de 

enero  de  2016  a  nombre  de  la  paciente  Rocío  Alejandra 

Astudillo Díaz. 

26. Copia  simple  de  resultado  de  examen  consistente  en  Tc 

abdomen y  pelvis,  emitido por  Clínica  Elqui  respecto  de la 

paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz, de fecha 5 de enero 

de  2016,  extendido  por  el  Dr.  Eduardo  Villanueva,  médico 

radiólogo. 

27. Ficha  clínica  de  evolución  médica  de  la  paciente  doña 

Rocío Alejandra Astudillo Díaz,  emitido por la Clínica Elqui, 

que abarca desde la fecha de ingreso de la paciente el 05 de 

enero de 2016, hasta la fecha de su alta, el 27 de enero de 

2016. Firmado por el Dr. Mateo Pierotic Crespo, entre otros 

profesionales médicos. 

28. Copia  simple  de  ficha  de  ingreso  emitido  por  Clínica 

Regional,  Unidad  de  Cuidados  Intensivos,  de  fecha  05  de 
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enero de 2016 a nombre de Rocío Alejandra Astudillo Díaz, 

extendido por el Dr. Víctor Arancibia G., residente turno UPC. 

29. Copia  simple  de  examen  radiografía  de  tórax  (f  portátil), 

extendido por el Doctor Raúl González, médico radiólogo de 

la Clínica Elqui, en donde se da cuenta de los resultados de 

examen médico realizado a Rocío  Alejandra Astudillo  Díaz. 

Fecha del documento 05 de enero de 2016. 

30. Copia  simple  de  informe  anatomopatológico  emitido  por  el 

Laboratorio  Histomed  a  nombre  de  la  paciente  Rocío 

Alejandra  Astudillo  Díaz,  de  fecha  7  de  enero  de  2016, 

firmado por el Dr. Carlos Barría M. 

31. Copia  simple  de  informe  anatomopatológico  emitido  por  el 

Centro de Diagnóstico Anatomopatológico de la comuna de 

La Serena, a nombre de la paciente Rocío Alejandra Astudillo 

Díaz, firmado por el Dr. Vittorio Zaffiri M. Fecha del informe 8 

de enero de 2016. 

32. Copia  simple  de  examen  consistente  en  radiografía  de 

tórax  AP,  de  la  Dra.  Stephanie  Subercaseaux,  médico 

radiólogo de la Clínica Elqui,  realizado a la paciente Rocío 

Alejandra Astudillo Díaz, documento de fecha 10 de enero de 

2016. 

33. Copia simple de resultado de examen consistente en tc tx-abd 

y  pelvis,  emitido  por  el  Dr.  Eduardo  Villanueva,  médico 

radiólogo de la Clínica Elqui, respecto de la paciente Rocío 

Alejandra Astudillo Díaz. Fecha del examen 13 de enero de 

2016. 

34. Copia  simple  de  Ficha  de  Egreso  Médico  Intermedio 

emitido  por  la  Dra.  Mariela  Arjona,  médico  residente  UPC, 

Unidad  de  Intermedio  de  la  Clínica  Elqui,  a  nombre  de  la 

paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz. 
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35. Copia simple de resultado de examen consistente en eco 

abdominal  emitido  por  el  Dr.  Eduardo  Villanueva,  médico 

radiólogo de la Clínica Elqui, respecto de la paciente Rocío 

Alejandra Astudillo Díaz, de fecha 18 de enero de 2016. 

36. Copia simple de ingreso médico intermedio de la paciente 

Rocío Alejandra Astudillo Díaz, fecha de ingreso 20 de enero 

de  2016.  Documento  emitido  por  el  Doctor  Eric  Navarro 

Torres, residente UPC, Unidad de intermedio. 

37. Copia simple carnet de alta emitido por Clínica Elqui, de fecha 

27 de enero de 2016 a nombre de la paciente Rocío Alejandra 

Astudillo  Díaz.  Fecha  de  ingreso  el  05  de  enero  de  2016, 

firmado por el Dr. Mateo Pierotic Crespo. 

38. Copia simple de Epicrisis emitido por Clínica Elqui a nombre 

de  la  paciente  Rocío  Alejandra  Astudillo  Díaz.  Fecha  de 

ingreso el 5 de enero de 2016, fecha de alta el 27 de enero de 

2016, firmado por el Dr. Mateo Pierotic Crespo. 

39. Copia  simple  de  protocolo  operación,  nota  cargo 

N°1064356, emitido por Clínica Elqui de fecha 05 de enero de 

2016 a nombre de la paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz, 

firmado por el Dr. Nelson Zepeda Pérez, médico cirujano. 

40. Copia  simple  de  protocolo  operación,  nota  cargo 

N°1065864, emitido por Clínica Elqui de fecha 07 de enero de 

2016 a nombre de la paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz, 

firmado por el Dr. Nelson Zepeda Pérez, médico cirujano. 

41. Copia  simple  de  protocolo  operación,  nota  cargo 

N°1075954, emitido por Clínica Elqui de fecha 20 de enero de 

2016 a nombre de la paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz, 

firmado por el Dr. Nelson Zepeda Pérez, médico cirujano. M
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42. Copia simple de Informe Estadístico de Egreso Hospitalario 

de la paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz, suscrito por el 

Dr. Mateo Pierotic Crespo. 

43. Copia simple de detalle de prestaciones médicas emitido por 

Isapre Colmena Golden Cross del período comprendido entre 

el 01 de enero de 2015 y el 5 de diciembre de 2018 a nombre 

de la beneficiaria Rocío Alejandra Astudillo Díaz; acompañado 

materialmente el 16 de enero del presente, custodiado en la 

secretaría del tribunal bajo el número 169-2020. 

44. Copia simple de detalle de prestaciones médicas emitido por 

Isapre Colmena Golden Cross del período comprendido entre 

el 01 de enero de 2016 hasta el 05 de diciembre de 2018 a 

nombre  del  beneficiario  Agustín  Ignacio  Matus  Astudillo; 

acompañado  materialmente  el  16  de  enero  del  presente, 

custodiado en la secretaría del tribunal bajo el número 169-

2020. 

45. Copia  simple  de  Receta  Médica  N°  210520  de  Clínica 

Regional  del  Elqui  S.A.  de  fecha  27  de  enero  de  2016, 

respecto  de  la  paciente  Rocío  Alejandra  Astudillo  Díaz, 

firmado por el Dr. Mateo Pierotic Crespo. 

46. Copia simple boleta electrónica de pago N° 256964988 por la 

compra de medicamentos en la farmacia Salcobrand S.A. de 

fecha 27 de enero de 2016, por un monto total de $82.571. 

47. Copia simple boleta electrónica de pago N° 256964990 por la 

compra de medicamentos en la farmacia Salcobrand S.A. de 

fecha 27 de enero de 2016, por un monto total de $6.990. 

48. Órdenes de atención por honorarios quirúrgicos emitidas por 

Isapre  Colmena  Golden  Cross,  folios  N°  53794221,  N° 

53794222,  N°  53794223,  N°  53794228,  N°  53794229,  N° 

53794230,  N°  53794231,  N°  53794232,  N°  53794233,  N° 
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53794234, a nombre del  paciente Rocío Alejandra Astudillo 

Díaz, fecha de emisión 11 de agosto de 2016; acompañado 

materialmente el 16 de enero del presente, custodiado en la 

secretaría del tribunal bajo el número 169-2020. 

49. Órdenes de atención hospitalaria emitidas por Isapre Colmena 

Golden  Cross,  folios  N°  53794218,  N°  53794225  y  N° 

53794226.  Nombre  del  paciente  Rocío  Alejandra  Astudillo 

Díaz,  fecha  de  emisión  13  de  septiembre  de  2016; 

acompañado  materialmente  el  16  de  enero  del  presente, 

custodiado en la secretaría del tribunal bajo el número 169-

2020. 

50. Órdenes  de  atención  por  visitas/interconsultas  médicas, 

emitidas  por  Isapre  Colmena  Golden  Cross,  folios  N° 

53794219 y N° 53794220, ambas de fecha 11 de agosto de 

2016.  Nombre  del  paciente  Rocío  Alejandra  Astudillo  Díaz; 

acompañado  materialmente  el  16  de  enero  del  presente, 

custodiado en la secretaría del tribunal bajo el número 169-

2020. 

51. Orden  de  atención  por  procedimientos/prótesis  emitido  por 

Isapre  Colmena  Golden  Cross  Número  de  folio  53794224. 

Nombre del paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz, fecha de 

emisión 11 de agosto de 2016; acompañado materialmente el 

16  de  enero  del  presente,  custodiado  en  la  secretaría  del 

tribunal bajo el número 169-2020. 

52. Reembolso  por  visitas/interconsultas  médicas  emitida  por 

Isapre  Colmena  Golden  Cross  Número  de  folio  53794227. 

Nombre del paciente Rocío Alejandra Astudillo Díaz, fecha de 

emisión 11 de agosto de 2016; acompañado materialmente el 

16  de  enero  del  presente,  custodiado  en  la  secretaría  del 

tr’’ibunal bajo el número 169-2020. 
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Octavo.  Que  la  parte  demandante  también  rindió  prueba 

testimonial, en audiencia de fecha 15 de enero de 2020, agregada a 

folio  69,  consistente  en  las  declaraciones  de  don  Marco  Antonio 

Valverde  Miranda,  Nelson  Vladimir  Zepeda  Pérez,  Alfredo  Alamiro 

Pavez  Rojas  y  doña  Marcela  del  Pilar  Pérez  Rivera;  quienes 

legalmente  interrogados  y  sin  tacha  declararon  al  tenor  del  punto 

cuatro de la interlocutoria de prueba, con excepción del señor Zepeda 

Pérez, quien declaró exclusivamente al punto dos.

Asimismo, en audiencia de fecha 16 de enero del presente año, 

agregada a folio 74, rindió la declaración del testigo don Carlos Alberto 

García Valdivia, quien legalmente interrogado y sin tacha declaró al 

tenor del punto seis de la interlocutoria de prueba.

Noveno.  Que la  parte  demandada acompañó a  los  autos  los 

siguientes documentos en parte de prueba.

En escrito de fecha 16 de enero del año en curso, a folio 76 y 

77:

1. Copia simple de la ficha clínica (11 páginas) de la paciente 

Rocío Astudillo Díaz, correspondiente a las intervenciones de legrado 

uterino del día 31 de diciembre de 2015.

2. Copia simple de la ficha clínica de la paciente Rocío Astudillo 

Díaz, correspondiente a las intervenciones de 05 y 07 de enero, que 

corresponden  al  tratamiento  de  su  complicación  posterior  al 

procedimiento  del  legrado  uterino,  todo  dentro  de  las  atenciones 

brindadas en la Clínica Elqui de la ciudad de La Serena.

Décimo.  Que  la  parte  demandada  también  rindió  prueba 

testimonial,  en audiencia de fecha 9 de enero de 2020, agregada a 

folio 61 y 62, consistente en las declaraciones de don Ángel Andrés 

Uribe  Vásquez  y  don  Vittorio  Rodrigo  Zaffiri  Muñoz,  quienes 

legalmente  interrogados  y  sin  tacha  declararon  al  tenor  del  punto 

cuatro y ocho de la interlocutoria de prueba.
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Asimismo, en audiencia de fecha 14 de enero del presente año, 

agregada a folio  66 y  67,  rindió  las  declaraciones testimoniales  de 

doña  Pamela  Alejandra  Arqueros  Vergara  y  don  Luis  Ernesto 

Simonetti  Vivanco,  quienes  legalmente  interrogados  y  sin  tacha 

declararon al tenor del punto cuatro de la interlocutoria de prueba.

III. De la indemnización de perjuicios por responsabilidad 

contractual.

Undécimo.  Que  la  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad  contractual  puede  definirse  como  la  cantidad  de 

dinero  que  debe  pagar  el  deudor  al  acreedor  y  que  equivalga  o 

represente lo que éste habría obtenido con el cumplimiento efectivo, 

íntegro  y  oportuno  de  la  obligación  emanada  del  contrato.  (René 

Abeliuk M, Las Obligaciones, pág. 518).

Duodécimo.  Que  para  que  proceda  la  responsabilidad 

contractual deben concurrir  los siguientes presupuestos, a saber, a) 

que exista una relación contractual o un contrato entre las partes; b) 

que el deudor no cumpla con su obligación en el plazo convenido o 

sólo la cumpla imperfectamente; c) que el incumplimiento sea culpable 

(presumiéndose  la  culpa  del  deudor,  el  que  debe demostrar  haber 

empleado la debida diligencia o cuidado); d) la existencia de un daño 

al acreedor; e) una relación de causalidad entre el daño sufrido y el 

incumplimiento del deudor; f) la inexistencia de causales de exención 

de responsabilidad del acreedor y g) que el deudor esté constituido en 

mora.

Décimo  tercero.  Que  pasando  analizar  el  primero  de  los 

presupuestos,  cabe señalar  que sin perjuicio que el  demandado no 

controvirtió que entre él y la demandante se haya suscrito un contrato 

de prestación de servicios médicos, tendiente a la realización de un 

legrado uterino o raspaje, lo cierto es que la ficha de ingreso médico 

de la paciente Rocío Astudillo a la Clínica Elqui, unida a su ficha de 

evolución  médica  y  al  protocolo  de  operación  N°1061624,  más  el 
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carnet  de  alta  y  epicrisis  clínica  de  la  misma  paciente  -  todos 

instrumentos privados suscritos por el facultativo señor Mateo Pierotic 

Crespo,  en  fecha  31  de  diciembre  del  2015  -,  permiten  presumir 

fundadamente –al tenor de lo dispuesto en el artículo 426 del Código 

de  Procedimiento  Civil-  que  el  citado  médico  se  obligó 

contractualmente para con la señora Rocío Astudillo a practicar en la 

mentada fecha un vaciamiento o legrado uterino, a fin de eliminar el 

aborto  retenido  por  ésta,  de  aproximadamente  7  semanas  de 

gestación.

Décimo  cuarto.  Que  por  aplicación  de  la  misma  disposición 

citada, los documentos antedichos acreditan fehacientemente que la 

paciente ingresó a la Clínica Elqui el día 31 de diciembre de 2015 y 

alrededor  de  las  8.30  horas  se  dio  inicio  al  legrado  uterino; 

procedimiento  quirúrgico  practicado  por  el  cirujano  Mateo  Pierotic 

Crespo,  asistido  por  la  arsenalera  Pamela  Arqueros  Vergara,  el 

anestesista  Fernando  Bravo  Urrutia  y  el  anatomopatólogo  Vittorio 

Zaffiri Muñoz. En cuanto al detalle de la operación, ésta se practicó 

bajo anestesia general, con dilatación del cuello uterino hasta hegar 

12, introduciendo cucharilla número 8 y legrando cavidad uterina hasta 

obtener  restos  ovulares  sin  mal  olor;  se  limpió  cavidad  post 

procedimiento y se envió muestra de biopsia a patología; concluyendo 

a las 9.15 horas. Ese mismo día se dio el alta médica a la paciente, 

pasadas  las  19.00  horas,  destinándola  a  su  domicilio  con  “reposo 

relativo, régimen liviano y celebra de 200 mg dos veces al día si hay 

dolor” (sic).

Décimo quinto. Que en cuanto a la obligación correlativa de la 

paciente, de pagar los honorarios médicos, resulta que aun cuando en 

los escritos de discusión o en la prueba documental rendida por las 

partes no consta el valor específico convenido por ellas para el legrado 

uterino,  lo  cierto  es  que  en  el  protocolo  de  operación  N°1061624, 

firmado  por  el  ginecólogo  antedicho,  se  refiere  que  la  operación 

número 1, de vaciamiento de aborto retenido, fue valorizada.

M
B

E
E

P
M

LT
LY



C-5140-2018
 

Foja: 1
De acuerdo  a  lo  anterior,  y  teniendo en consideración  el  alta 

médica prescrita por el facultativo el mismo día 31 de diciembre de 

2015,  es  posible  presumir  fundadamente  –según  la  misma  norma 

citada- que el  médico determinó el  costo de sus servicios y que la 

paciente pagó los mismos.

Así  las  cosas,  resulta  probado  que  la  demandante  dio 

cumplimiento a su obligación contractual correlativa y por lo tanto, está 

en posición de ser una contratante diligente.

Décimo  sexto. Que  probada  la  celebración  del  contrato  de 

prestación  de  servicios  médicos  entre  doña  Rocío  Astudillo  y  don 

Mateo  Pierotic,  las  obligaciones  esenciales  de  las  partes  y  la 

circunstancia  de  ser  la  demandante  una  contratante  diligente, 

corresponde analizar ahora si el demandado dio cumplimiento a sus 

obligaciones.

Décimo  séptimo. Que  previo  a  determinar  lo  anterior,  cabe 

hacer  presente  que  la  doctrina  tradicional  ha  entendido  que  la 

responsabilidad civil médica tiene un marcado carácter contractual, por 

cuanto  la  obligación  indemnizatoria  supondría  siempre  –y  tendría 

como único  fundamento-  la  infracción  por  parte  del  médico  de  los 

específicos deberes de cuidado impuestos por el contrato de atención 

médica. En otras palabras, el grado de diligencia exigible al prestador 

de servicios médicos debe buscarse en el pretendido contrato. (Pedro 

Zelaya  Etchegaray,  “Responsabilidad  civil  de  hospitales  y  clínicas, 

modernas tendencias jurisprudenciales”, en Revista de Derecho de la 

Universidad de Concepción, N°201, p. 18).

Décimo octavo. Que, además, el contrato de marras se integra 

por  las  disposiciones  de la  Ley 20.584,  que  regula  los  derechos y 

deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas 

a su atención en salud, en tanto el artículo 1° dispone “Esta ley tiene 

por objeto regular los derechos y deberes que las personas tienen en 

relación con acciones vinculadas a su atención de salud”  y  agrega 
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“Sus  disposiciones  se  aplicarán  a  cualquier  tipo  de  prestador  de 

acciones  de  salud,  sea  público  o  privado.  Asimismo,  y  en  lo  que 

corresponda, se aplicarán a los demás profesionales y trabajadores 

que, por cualquier causa, deban atender público o se vinculen con el 

otorgamiento de las atenciones de salud” –en la especie, se aplica al 

médico don Mateo Pierotic Crespo-.

Décimo noveno.  Que bajo  el  acápite de las  obligaciones del 

prestador de salud, el artículo 4° de la citada ley prescribe que “Toda 

persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de salud que 

se  le  brinda,  los  miembros  del  equipo  de  salud  y  los  prestadores 

institucionales  cumplan  las  normas  vigentes  en  el  país,  y  con  los 

protocolos  establecidos,  en  materia  de  seguridad  del  paciente  y 

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

infecciones intrahospitalarias,  identificación y accidentabilidad de los 

pacientes,  errores  en  la  atención  de  salud  y,  en  general,  todos 

aquellos eventos adversos evitables según las prácticas comúnmente 

aceptadas. Adicionalmente, toda persona o quien la represente tiene 

derecho  a  ser  informada  acerca  de  la  ocurrencia  de  un  evento 

adverso, independientemente de la magnitud de los daños que aquel 

haya ocasionado”.

Vigésimo.  Que  hasta  este  punto,  se  ha  probado  que  el 

demandado practicó el legrado uterino convenido en la mentada fecha 

y que, el mismo día, la paciente recibió el alta médica. No obstante, la 

señora Rocío Astudillo alega que el médico incumplió su obligación al 

no  practicar  el  legrado  con  apego  a  los  protocolos  médicos 

establecidos, en materia de seguridad del paciente, causando la rotura 

de  su  útero  e  incluso  del  intestino,  situación  que  concluyó  en  una 

infección generalizada y, finalmente, en la extirpación de sus trompas 

de falopio.

Vigésimo  primero.  Que  tratándose  de  responsabilidad  civil 

contractual y por aplicación de la regla dispuesta en el artículo 1698 
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del Código Civil, es carga del demandado probar que dio cumplimiento 

a su obligación, cual es, la de haber practicado el legrado uterino de 

acuerdo a la lex artis médica y, específicamente, según los protocolos 

en materia de seguridad del paciente.

Vigésimo  segundo.  Que  el  demandado  reconoce  que  con 

ocasión del  procedimiento de legrado se causaron las lesiones que 

alega  la  demandante,  es  más,  en  la  página  3  de  su  contestación 

afirma “Dichas lesiones, cuya ocurrencia no vamos a controvertir…”. 

Esta  declaración,  para  todos  los  efectos  legales,  constituye  una 

confesión  voluntaria  que  hace  plena  prueba  en  su  contra,  por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 1713 del Código Civil. 

No  está  demás señalar  que  los  documentos  allegados por  la 

demandante, consistentes en el registro de admisión a la Clínica Elqui, 

número 42799, de 5 de enero de 2016; el ingreso médico de Rocío 

Astudillo  Díaz,  de  igual  fecha;  el  certificado  médico  emitido  por  el 

doctor Pierotic el 6 de enero del mismo año; los resultados del examen 

de  TC  de  abdomen  y  pelvis,  suscritos  el  5  de  enero  de  2016;  la 

evolución médica de la paciente Astudillo, desde el 5 al 27 de enero de 

2016; y el ingreso a la UCI de la Clínica Regional del Elqui, del día 5 

de  enero  del  mentado  año;  proporcionan  antecedentes  graves, 

precisos y concordantes para presumir fundadamente -de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil-, que la 

demandante ingresó a  la  Clínica Elqui  el  día  5  de enero de 2016, 

donde  se  le  practicó  una  TC  abdominal  y  de  pelvis  que  arrojó 

resultados  de  “perforación  de  asa  de  íleon  distal  con  acentuada 

cantidad de contenido líquido y moderado pneumoperitoneo. Solución 

de continuidad de la pared anterior del fondo uterino”. El diagnóstico 

médico  fue  “Sepsis  de  foco  abdominal  uterino;  foco:  rotura  ileal  y 

uterina post  legrado;  anastomosis  termino-terminal  ileal;  sección  40 

centímetros”.
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Vigésimo  tercero.  Que  los  documentos  mentados  en  el 

considerando anterior,  también permiten presumir  que a raíz de las 

lesiones  uterinas  e  intestinales  post  legrado,  doña  Rocío  Astudillo 

estuvo internada en la Clínica Elqui desde el día 5 al 27 de enero del 

año 2016 y que durante su estadía fue sometida a las intervenciones 

quirúrgicas  que  alega  en  su  libelo.  Particularmente,  una  primera 

cirugía de urgencia el mismo día de su ingreso -a cargo del doctor 

Zepeda, secundado por el doctor Pierotic-, en la que le extirparon el 

apéndice  cecal,  un  segmento  de  cuarenta  y  cuatro  centímetros  de 

intestino delgado, otro segmento de veinte por quince centímetros de 

epiplón en sus ejes mayores y ambas trompas de falopio. Luego, el 7 

de  enero,  se  le  practicó  un  aseo  quirúrgico  y  toma  de  cultivos. 

Finalmente,  el  día  20,  una  laparoscopía.  Durante  su  estadía,  la 

paciente estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la 

Clínica.

Vigésimo cuarto. Que, ahora bien, aun cuando el demandado 

reconoce  las  lesiones  e  incluso  las  intervenciones  quirúrgicas, 

pretende  que  su  ocurrencia  no  implica  un  incumplimiento  de  sus 

obligaciones contractuales, pues afirma que “Las lesiones padecidas 

por  doña Alejandra Astudillo,  lamentablemente,  forman parte de los 

riesgos  connaturales  al  procedimiento  a  que  fue  sometida,  de  los 

cuales existe registro en la literatura o doctrina científica médica y de 

los  que,  a  mayor  abundamiento,  la  actora  fue  oportunamente 

informada  […] En  efecto,  se  le  ilustró  acerca  de  la  posibilidad  de 

sangrado, perforación uterina, estenosis, además de la chance de que 

no  fueran  eliminados  todos los  restos ovulares.  Según probaremos 

oportunamente, estos riesgos son consustanciales a un legrado y por 

ello  son  informados  previo  a  que  las  pacientes  consientan  en  ser 

intervenidas.” (Sic)

Vigésimo  quinto.  Que  a  fin  de  probar  sus  afirmaciones  el 

demandado acompañó la ficha clínica del legrado, dentro de la cual 

consta  el  consentimiento  informado  suscrito  por  la  paciente  Rocío 
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Astudillo  Díaz,  el  31  de  diciembre  de  2015.   Este  documento,  no 

objetado por la demandante, acredita fehacientemente, al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 1702 del Código Civil, que ésta fue informada 

por  el  médico  Mateo  Pierotic  Crespo  “[…]  Del  beneficio  del 

procedimiento, diagnóstico terapéutico o cirugía que el profesional le 

recomienda […] Del detalle de la naturaleza y fines de la intervención 

quirúrgica  y/o  procedimiento,  riesgos,  molestias  probables  y/o 

complicaciones generales…” (Sic).

A pesar de lo anterior, no consta en la ficha que el médico haya 

informado  a  la  paciente,  específicamente,  que  el  procedimiento 

quirúrgico  de  vaciamiento  o  legrado  uterino  tuviera  como  riesgo 

asociado  “connatural”  la  perforación  del  útero  o  de  otros  órganos 

cercanos.

Continuando con el análisis, es menester indicar que según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, connatural es 

un  adjetivo  que  denota  algo  “propio  de  la  naturaleza  de  alguien  o 

algo”. A su vez, consustancial muestra algo “perteneciente a la propia 

naturaleza de alguien o de algo e inseparable de ella”.

En  la  especie,  el  demandado sostiene  que la  perforación  del 

útero es un riesgo consustancial o connatural al legrado; no obstante, 

según  declararon  sus  propios  testigos,  don  Ángel  Andrés  Uribe 

Vásquez y don Luis Ernesto Simonetti Vivanco, médicos cirujanos, ello 

no parece así. 

El  primer  testigo,  aunque  afirma  que  el  demandado  obró 

conforme a la lex artis y reconoce que su conocimiento del caso deriva 

de conversaciones con el doctor Pierotic, cuando fue repreguntado al 

punto  cuatro  contestó:  “la  perforación  uterina  con  lesión  de  asas 

intestinales es una complicación infrecuente en nuestra especialidad; 

representa según la literatura mundial  aproximadamente un 0,1% a 

0,3% al realizar un legrado uterino, siendo hasta en la mitad de los 

casos inadvertido por el cirujano que realiza el procedimiento…”.
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Por su parte, el doctor Simonetti ilustró que “[…] puedo agregar 

que  en  la  práctica  de  un  ginecólogo  el  riesgo  asociado  a  estos 

procedimientos existen y es posible según la literatura que una vez al 

año ocurra un accidente como éste.” Contrainterrogado si en todas las 

intervenciones que se ajustan al procedimiento resultan perforados o 

dañados  el  útero  e  intestinos  de  los  pacientes,  contesta  “no, 

afortunadamente en una minoría.”

Dichas declaraciones testimoniales, de médicos ilustrados en la 

materia, permiten tener por acreditado, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 384 regla segunda del Código de Procedimiento Civil, que la 

rotura  del  útero  y  de  las  asas  intestinales  es  algo  sumamente 

infrecuente  y  poco  probable  en  los  legrados  uterinos  y  no  algo 

consustancial o connatural a ellos, como pretende el demandado. 

Por otra parte, cabe hacer presente que aun cuando los testigos 

del  demandado  declaran  que  éste  obró  conforme  a  los  protocolos 

médicos del caso, dichos testimonios no pueden hacer plena prueba al 

respecto, pues ninguno de ellos es presencial, sino que se enteraron 

de los  hechos que informan por  los  dichos del  propio  demandado. 

Además, la única testigo que presenció el legrado fue doña Pamela 

Arqueros,  arsenalera  que asistió  al  doctor  Pierotic  en la  operación, 

pero su testimonio  no puede hacer  plena prueba al  respecto,  pues 

además de ser una sola, carece de los conocimientos médicos para 

determinar si éste obró conforme a los protocolos de la especialidad.

Vigésimo sexto. Que en razón de lo anterior, no cabe más que 

concluir  que  el  demandado  no  acreditó  con  la  prueba  rendida  el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales; específicamente, que 

haya realizado el legrado uterino conforme a la lex artis médica y que 

haya informado a la paciente que la rotura del útero y del intestino 

delgado fuera un riesgo connatural o propio del procedimiento. M
B
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De esta manera, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1556 del 

Código  Civil,  debemos  estimar  que  el  demandado  ha  cumplido 

imperfectamente su obligación.

Vigésimo  séptimo.  Que  la  lex  artis  se  entiende  como  el 

“conjunto de deberes que el  facultativo debe respetar al realizar un 

acto  médico,  que  están  dados  por  la  ciencia  médica,  y  cuya 

transgresión  genera  responsabilidad  para  éste  dando  origen  a  los 

llamados juicios por mala praxis” (Quintana Letelier, Bárbara y Muñoz 

Sepúlveda,  Carlos,  2004,  “Responsabilidad  médica.  Doctrina, 

legislación y jurisprudencia”, Santiago, Editorial La Ley, pp. 56-57). 

Se ha fallado que “Los protocolos médicos se entienden como 

una  probable  ordenación  de  los  pasos  a  seguir  frente  a  una 

determinada patología. Es decir, el cumplimiento de dichos protocolos 

se enmarca dentro del cumplimiento de la lex artis propiamente tal, 

respecto de lo cual no hay duda alguna. La diferencia está en que los 

protocolos  médicos  se  refieren  al  cumplimiento  de  ciertas  normas 

específicas de la lex artis para el tratamiento (o diagnóstico) de una 

determinada patología y ello es así, porque la ciencia médica lo ha ido 

estableciendo a partir de la experiencia y los avances tecnológicos.” 

(Corte  de  Apelaciones  de  Valdivia,  fallo  rol  31-2016,  considerando 

octavo).

Vigésimo octavo.  Que respecto al  presupuesto de la culpa o 

descuido,  cabe  señalar  que  la  culpa  leve  se  ha  definido  por  el 

legislador en el artículo 44 del Código Civil, como “la falta de aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios  propios.  Culpa  o  descuido,  sin  otra  calificación,  significa 

culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o 

cuidado ordinario mediano.” El inciso 1 del artículo 1547 del Código 

Civil  establece que el  deudor  es responsable  de culpa leve en los 

contratos que se hacen en beneficio recíproco –como en el caso del 

contrato de prestación de servicios médicos- y, el inciso 3 de la misma 
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disposición  determina  que  “la  prueba  de  la  diligencia  o  cuidado 

incumbe al que ha debido emplearla”, lo que, en otros términos, quiere 

decir que el acreedor no necesita probar que ha habido culpa por parte 

del deudor, pues la culpa contractual se presume. 

De  esta  manera,  al  no  haberse  acreditado  el  cumplimiento 

contractual del demandado se presume su culpa o negligencia; hecho 

jurídico que, por lo demás, tampoco ha sido desvirtuado por éste con 

la prueba rendida en autos.

Vigésimo  noveno.  Que  establecido  el  incumplimiento 

contractual imputable al demandado, procede abordar ahora el análisis 

de los  perjuicios  invocados por  la  actora y  su eventual  relación de 

causalidad con el primero.

Trigésimo.  Que en relación a los perjuicios o daños, se debe 

tener  presente  la  definición  que  la  Real  Academia  de  la  Lengua 

Española nos entrega, en orden a que ha de entenderse por daño “el 

efecto de dañar o dañarse” y, por dañar “causar detrimento, perjuicio,  

menoscabo,  dolor  o  molestia”,  habiéndosele  definido  como  “la 

diferencia que existe, entre la situación en que se encuentra la víctima 

después del  hecho por  el  cual  se  responde y,  la  situación en  que 

hipotéticamente se encontraría si tal hecho no hubiere ocurrido.

El daño así definido se clasifica en dos grandes categorías: 1. 

Daños  materiales  o  patrimoniales  y,  2.  Daños  morales  o 

extrapatrimoniales.

Los primeros, a su vez, se clasifican en daño emergente y lucro 

cesante,  de  acuerdo  al  artículo  1556  del  Código  Civil.  El  primero, 

corresponde al empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio 

del  acreedor,  y  el  segundo,  a  la  utilidad  que  deja  de  percibir  el 

acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación. 

(René Abeliuk, Las Obligaciones, Tomo II, quinta edición actualizada, 

p. 879).
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Trigésimo  primero.  Que  la  demandante  afirma  que  el 

incumplimiento del facultativo le causó, como daño emergente, un sin 

número  de  gastos,  correspondientes  a  la  intervención  original  del 

legrado  y  a  los  procedimientos  derivados  del  cuadro  de  infección 

generalizada  que  padeció  con  posterioridad;  más  los  gastos  de 

diversos  tratamientos  ginecológicos,  digestivos,  psiquiátricos  y 

psicológicos a fin de paliar el daño físico y psicológico que derivó de 

aquello. Estima que éstos ascienden a la suma de $3.939.851 (tres 

millones novecientos treinta y nueve mil  ochocientos cincuenta y un 

pesos).

También cataloga como daño emergente, el costo de la terapia 

psicológica  de  su  hijo  Agustín  Matus  Astudillo,  por  la  cantidad  de 

$582.237  (quinientos  ochenta  y  dos  mil  doscientos  treinta  y  siete 

pesos).

En consecuencia,  demanda por  este ítem la cantidad total  de 

$4.522.088 (cuatro millones quinientos veintidós mil  ochenta y ocho 

pesos).

Trigésimo segundo. Que los documentos singularizados en los 

números 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del considerando séptimo, 

permiten  presumir  fundadamente,  según lo  dispuesto  en  el  artículo 

1712 del Código Civil, que entre el 31 de diciembre de 2015 –fecha del 

legrado uterino- y el 5 de diciembre de 2018 -fecha límite ilustrada en 

el “detalle de prestaciones médicas” de doña Rocío Astudillo Díaz-, la 

demandante incurrió en una serie de gastos por prestaciones médicas, 

honorarios  quirúrgicos,  insumos,  medicamentos,  días  de  cama  e 

interconsultas  ginecológicas,  kinesiológicas,  psiquiátricas  y 

psicológicas.

Ahora  bien,  ya  sea  por  la  fecha  de  su  verificación  o  por  la 

naturaleza de los servicios pagados, es dable concluir que los gastos 

por  prestaciones  médicas,  cirugías,  insumos,  medicamentos  e 

interconsultas  ginecológicas  y  kinesiológicas  –entre  las  mentadas 
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fechas-  hallan su causa en el  mal  practicado legrado uterino  o  en 

alguna  las  operaciones  a  las  que  doña  Rocío  Astudillo  tuvo  que 

someterse con posterioridad –referidas en el considerando vigésimo 

tercero del fallo-.

Las  otras  prestaciones,  referentes  a  gastos  en  psiquiatría  y 

terapias  psicológicas,  también  aparecen  como  una  consecuencia 

directa de la fallida intervención, pues se fundan en la necesidad de la 

paciente de paliar las secuelas emocionales dejadas por ésta. Así se 

acredita con las declaraciones testimoniales de don Marco Valverde 

Miranda, Alfredo Pavez Rojas y doña Marcela Pérez Rivera, valoradas 

según la regla segunda del artículo 384 del Código de Procedimiento 

Civil, quienes legalmente interrogados y sin tacha declararon conocer 

de los daños psicológicos y emocionales de la señora Astudillo y de su 

necesidad de someterse a terapia psicológica y psiquiátrica.

De esta manera, parece fundado razonar que de no ser por las 

lesiones  experimentadas  con  el  vaciamiento  uterino,  la  actora  no 

habría  incurrido  en  los  gastos  referidos.  Así,  ellos  constituyen  un 

detrimento  efectivo  en  el  patrimonio  de  la  demandante  y  son  una 

consecuencia directa del incumplimiento contractual del demandado, 

por lo que procede su indemnización.

Trigésimo tercero.  Que a fin de determinar el quantum de la 

indemnización,  procede  sumar  los  montos  de  las  prestaciones 

indicadas  en  el  considerando  anterior,  señaladas  en  el  documento 

denominado “detalle de prestaciones médicas”, individualizado en el 

número 43 del considerando séptimo,  desde el  31 de diciembre de 

2015  al  5  de  diciembre  de  2018;  específicamente,  las  cantidades 

indicadas bajo el ítem copago.

A lo anterior, cabe añadir las sumas de las boletas señaladas en 

los numerales 46 y 47 del mismo considerando; teniendo en cuenta 

que  registran  compras  de  medicamentos  recetados  por  el  propio 
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demandado,  el  27 de enero de 2016 –fecha en que recibió  el  alta 

médica-.

Cabe hacer presente que no procede agregar a lo anterior, las 

cantidades ilustradas en los documentos denominados como órdenes 

de  atención  por  honorarios  quirúrgicos,  órdenes  de  atención 

hospitalaria,  órdenes de atención por  visitas/interconsultas  médicas, 

órdenes  de  atención  por  procedimientos/prótesis  y  rembolsos  por 

visitas e interconsultas médicas, individualizados desde el numeral 48 

al  52  del  considerando  séptimo;  pues  dichas  cantidades  ya  están 

comprendidas  en  el  detalle  de  prestaciones  médicas  referido  en  el 

número 43; que se servirá de base para determinar el quantum. 

Trigésimo cuarto. Que siguiendo el razonamiento vertido en el 

considerando anterior, resulta que la cantidad que el demandado debe 

indemnizar por daño emergente a la demandada asciende a la suma 

total  de  $3.939.851  (tres  millones  novecientos  treinta  y  nueve  mil 

ochocientos cincuenta y un pesos).

Trigésimo quinto. Que diferente es el caso de los gastos que la 

demandante  alega  haber  pagado  por  concepto  de  tratamiento 

psicológico  de  su  hijo  Agustín  Matus  Astudillo,  por  la  suma  de 

$582.237, y que pretende se le indemnice como daño emergente.

A  juicio  de  esta  sentenciadora,  dichos  gastos  no  son  una 

consecuencia  directa  del  incumplimiento  culpable  del  demandado y 

por lo tanto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1558 del Código 

Civil, no son indemnizables; pues las eventuales secuelas psicológicas 

padecidas por el menor, a causa de lo experimentado por su madre, y 

el tratamiento que sus padres hayan empleado para ello, no tienen 

una relación de causalidad directa con el cumplimiento imperfecto de 

la obligación médica del demandado.

Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, cabe hacer 

presente que la demandante no acreditó con la prueba rendida que 
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hubiera  soportado  efectivamente  en  su  patrimonio  el  pago  de  las 

terapias psicológicas de su hijo.

Por estas consideraciones, no cabe más que rechazar en esta 

parte la petición indemnizatoria de doña Rocío Astudillo Díaz.

Trigésimo  sexto.  Que  siguiendo  con  el  análisis  del  caso, 

corresponde  analizar  ahora  el  daño  moral  que  alega  la  actora, 

mencionado en la parte expositiva del fallo, y su relación de causalidad 

con el incumplimiento contractual del demandado.

Sin perjuicio que en autos se conoce de la responsabilidad civil 

contractual y que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 1556 del 

Código Civil,  cierto es que en los últimos años se ha producido un 

viraje en la doctrina y jurisprudencia nacional, aceptándose en ciertos 

casos la procedencia del daño moral en materia contractual.

Trigésimo séptimo. Que el daño moral se ha entendido como 

aquel que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de 

una persona; como el dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que 

sufre  una  persona  en  sus  sentimientos  a  consecuencia  del  hecho 

ilícito,  sea  por  una herida,  la  muerte  de una  persona querida,  una 

ofensa a su dignidad u honor, etc. (René Abeliuk, Las Obligaciones, 

Tomo  I,  Quinta  Edición  actualizada,  p.250).  En  este  caso,  debe 

manifestarse  como  una  consecuencia  directa  del  cumplimiento 

imperfecto de la obligación del demandado.

Trigésimo octavo. Que a fin  de probar  la  existencia de esta 

clase de  daño,  la  demandante  rindió,  fundamentalmente,  la  prueba 

testimonial referida en el considerando octavo.

Específicamente,  don  Marco  Valverde  Miranda  declaró  haber 

realizado las terapias psicológicas de doña Rocío Astudillo, durante los 

años 2016, 2017, 2018 y parte del 2019. Aseveró que en febrero de 

2016 inició la terapia por derivación de su médico tratante,  para la 

contención  y  resignificación  de  los  hechos  vividos  por  la  paciente 
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luego de la extendida hospitalización, por estrés post traumático. En 

dicha  calidad,  expuso  que  la  paciente  presentaba  síntomas  de 

angustia,  temor,  evitación de  todo lo  relacionado con  la  operación, 

estado  depresivo,  desánimo,  irritabilidad,  insomnio  e  inapetencia. 

Agregó que la evolución de la paciente ha sido dificultosa y por esa 

razón se le derivó inicialmente a consulta psiquiátrica con el doctor 

Sepúlveda y luego con la doctora Pizarro. Finalmente, hizo presente 

que las áreas de impacto de Astudillo se relacionan en lo individual, 

laboral, familiar y también de relación de pareja.

Por  su  parte,  el  testigo  Alfredo  Pavez  Rojas  señaló  ser 

compañero de trabajo de Rocío desde el año 2013, en el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. Desde esta posición pudo declarar que era 

proactiva, alegre, líder en su quehacer, pero luego de ocurridos los 

hechos de enero de 2016 la volvió a ver y ya no estaba igual; la vio 

apesumbrada y,  al  regresar  al  trabajo,  estaba menoscabada y más 

triste.

Doña  Marcela  Pérez  Rivera  refirió  conocer  a  Rocío  Astudillo 

desde el año 2011, en el contexto laboral, por lo que pudo conocer de 

su embarazo y del legrado uterino que le realizaron el 31 de diciembre 

de 2015. Añadió que luego supo que la habían internado en la Clínica 

y supo por su marido del estado de salud de Rocío. Mencionó haberla 

visitado en su domicilio luego de los hechos acaecidos y pudo verla 

extremadamente delgada y débil, frágil emocionalmente, pues lloraba 

al contar su relato. Al volver a la oficina en el mes de mayo fue notorio 

su  cambio  de  personalidad  y  no  se  veía  bien,  pues  aun  en 

conversaciones cotidianas se ponía a llorar. Repreguntada, la testigo 

aclaró  que  Rocío  no  estaba  bien;  se  tornó  una  persona  poco 

participativa en la oficina, reservada, más callada, se le veía triste y 

poco comunicativa. 

Finalmente,  don  Carlos  García  Valdivia  manifestó  conocer  a 

Rocío desde el colegio, enseñanza media, y la describió muy alegre y 
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fuerte, con liderazgo, hasta que vivió su problema de salud. Luego de 

ello,  la  vio  retraída  y  sabe  que  nunca  más  volvió  a  asistir  a  los 

encuentros  de  ex  compañeros  de  curso.  Repreguntado,  el  testigo 

agregó que la vio muy debilitada, física y emocionalmente, y que notó 

el  cambio,  pues  ella  era  muy fuerte.  Respondió  también  que pudo 

asistir al hogar de Rocío en dos oportunidades, luego de los sucesos 

de marras, y allí pudo conversar en detalle con ella, la vio llorar y pudo 

compartir con ella sus temores y sufrimiento.

Dichas  declaraciones,  valoradas  según  la  regla  segunda  del 

artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, acreditan plenamente 

que a raíz de la mala práctica del legrado uterino y de las secuelas 

físicas que esto causó a doña Rocío Astudillo,  ésta padeció mucho 

sufrimiento  y  aflicción emocional,  cambió su forma de ser  y  quedó 

triste, decaída y retraída; lábil emocionalmente.

Trigésimo noveno. Que a este dolor y aflicción inmaterial cabe 

agregar que las lesiones experimentadas por doña Rocío Astudillo, a 

consecuencia del legrado, y la serie de cirugías a las que tuvo que 

someterse con el fin de paliar las secuelas físicas de la rotura uterina e 

intestinal - cuyo resultado fue la extirpación de sus trompas de falopio 

y su consecuente infertilidad -, permiten a esta sentenciadora presumir 

fundadamente, según lo dispuesto en el artículo 426 del Código de 

Procedimiento  Civil,  que  esto  causó  en  ella  el  dolor  físico  y  los 

padecimientos  y  malestares  propios  de  este  tipo  de  intervenciones 

quirúrgicas; sumado a las dolencias propias de la recuperación. 

Cuadragésimo. Que teniendo en consideración lo expuesto en 

los  considerandos  anteriores,  la  edad  de  la  demandante,  sus 

circunstancias  familiares,  la  gravedad de  las  lesiones,  las  secuelas 

físicas  y  psicológicas,  el  tiempo  que  le  tomó  su  recuperación,  el 

malestar  y  la  incomodidad  física  y  emocional  acreditada,  esta 

sentenciadora avalúa prudencialmente el dolor, angustia y sufrimiento 
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experimentado  por  ésta  en  la  suma  de  $50.000.000  (cincuenta 

millones de pesos).

Cuadragésimo primero.  Que en definitiva, concurriendo en el 

caso todos y cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil  

contractual,  procede  acoger  la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios  interpuesta  en  escrito  de  fecha  19  de  diciembre  del  año 

2018,  por  doña  Rocío  Alejandra  Astudillo  Díaz  contra  don  Mateo 

Antonio Alberto Pierotic Crespo, condenándole a pagar las cantidades 

señaladas  en  los  considerandos  anteriores,  por  concepto  de  daño 

emergente y daño moral.

Cuadragésimo segundo. Que sin perjuicio que la demandante 

no  solicitó  el  reajuste  de  las  cantidades  concedidas  a  título  de 

indemnización, las sumas otorgadas en los motivos precedentes, por 

daño emergente y daño moral, deberán reajustarse según la variación 

que haya experimentado en índice de precios al consumidor, desde la 

fecha de notificación de la  demanda y hasta su pago efectivo;  por 

cuanto ése es el  momento en que el  demandado se constituyó  en 

mora, al tenor de lo dispuesto en el número 3 del artículo 1551 del 

Código Civil.

Cuadragésimo tercero.  Que la restante prueba documental  y 

testimonial no valorada en los considerandos anteriores, no modifican 

lo  anteriormente  resuelto,  por  lo  parece  innecesario  proceder  a  su 

análisis.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos  1,  144,  158,  160,  170,  341,  342,  346,  358,  384,  426  del 

Código de Procedimiento Civil; 44, 1.437, 1.545, 1.546, 1.547, 1.551, 

1.556, 1.557, 1.698, 1.700, 1.702, 1.706 y 1.712 del Código Civil,  y 

demás normas citadas, se decide:
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I.- Que se rechazan las tachas contra el testigo Marco Antonio 

Valverde  Miranda,  formuladas  por  el  demandado,  en  audiencia  de 

fecha 15 de enero del presente año.

II.- Que  se rechaza la tacha contra la testigo Marcela del Pilar 

Pérez Rivera, formulada por el demandado, en audiencia de fecha 15 

de enero del presente año.

III.-  Que  se rechaza la  tacha  contra  el  testigo Carlos  Alberto 

García Valdivia, formulada por el demandado, en audiencia de fecha 

15 de enero del presente año.

IV.- Que  se acoge la demanda de indemnización de perjuicios 

por responsabilidad contractual,  deducida por doña Rocío Alejandra 

Astudillo Díaz contra don Mateo Antonio Alberto Pierotic Crespo, en lo 

principal del escrito de fecha 19 de diciembre de 2018, en cuanto da 

lugar al resarcimiento del daño emergente por la suma de $3.939.851 

(tres millones novecientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y 

un pesos) y la cantidad de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) 

por daño moral.

V.- Que las cantidades a pagar deberán reajustarse conforme a 

la variación que experimente el índice de precios al consumidor o la 

unidad  que  lo  reemplace,  calculado  en  la  forma  consignada  en  el 

fundamento cuadragésimo segundo del fallo.

VI.- Que se condena en costas al demandado.

Regístrese, anótese y notifíquese a las partes.

Pronunciada por doña Cecilia Rojas Nogerol, Juez Titular.
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  La Serena,  siete de Mayo de dos mil veinte 
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