
Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. 

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Que en este  procedimiento ordinario  seguido ante el 

Tercer Juzgado de Letras de Iquique bajo el Rol C-656-2018, caratulado 

Astudillo Salazar  con Castro Rodr guez y otro ,  se ha ordenado dar“ í ”  

cuenta de la admisibilidad de los recursos de casaci n en la forma y en eló  

fondo deducidos por la parte demandada contra la sentencia dictada por 

la  Corte  de  Apelaciones  de  Iquique  de  quince  de  julio  de  dos  mil 

veintiuno, que confirm  el fallo de primer grado de cuatro de agosto deó  

dos mil veinte, con declaraci n que se elevan las sumas que, por conceptoó  

de da o moral, deber  pagar la demandada, Cl nica Iquique SPA, a losñ á í  

actores Paulina Valdivia Altamirano y Rolando Astudillo Salazar, a una 

suma de cincuenta millones de pesos para cada uno, y de cien millones 

de  pesos  para  la  ni a  Daniela  Astudillo  Valdivia,  sumas  que  señ  

incrementar n con los reajustes e intereses fijados en lo resolutivo IV delá  

fallo que se revisa.

EN  CUANTO AL  RECURSO  DE  CASACI N  EN  LAÓ  

FORMA:

Segundo:  Que  la  recurrente  esgrime  las  causales  de  nulidad 

contempladas  en  el  numeral  5  del  art culo  768  del  C digo  deí ó  

Procedimiento  Civil,  en  relaci n  con  los  numerales  4 ,  5  y  7  deló ° ° °  

art culo 170 del mismo cuerpo legal. El vicio se configurar a porque laí í  

sentencia, sin dar mayores argumentos, decide arbitrariamente aumentar 

el monto de da o moral reclamado por las partes, sin proporcionar m sñ á  

argumentos adicionales que aquellos indicados en la sentencia recurrida. 

Tercero:  Que  la  impugnaci n  en  revisi n  no podr  prosperaró ó á  

toda vez que las alegaciones sobre las cuales se construye el argumento no 

configuran la hip tesis de nulidad formal invocada. ó

En efecto, al examinar esta causal de casaci n no debe olvidarseó  

que  el  defecto  aparece  solo  cuando  la  sentencia  carece  de  las 

consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, no 

as  cuando no se ajustan a la tesis sustentada por el reclamante. Y unaí  
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atenta lectura del fallo impugnado permite verificar que en sus motivos 

tercero y cuarto se contiene el razonamiento y se explicitan claramente 

los motivos que los sentenciadores que tuvieron en consideraci n paraó  

aumentar  el  monto  de  la  indemnizaci n  por  da o  moral  que  deberó ñ á 

pagar la demandada.  

Cuarto :  Que la sola afirmaci n de que una sentencia carece deó  

fundamentos no es bastante para sobrepasar el examen de admisibilidad 

del recurso de casaci n en la forma, si se constata como en el presenteó –  

caso- la existencia de aquellos, pero sobre la base de un raciocinio que 

conduce a un resultado desfavorable para el impugnante.

Quinto:  Que en virtud de lo expuesto el recurso de casaci n en laó  

forma, no podr  prosperar.á

EN  CUANTO  AL  RECURSO  DE  CASACI N  EN  ELÓ  

FONDO:

Sexto:  Que el recurrente articula su arbitrio de casaci n sustantivaó  

en torno a tres par grafos de argumentaci ná ó . 

Afinca el primero en el quebrantamiento del art culo 341 del C digoí ó  

de Procedimiento Civil, reclamando que los sentenciadores  para asentar 

que  el  cuadro  de  distress  respiratorio  severo  que  la  menor  Daniela 

Astudillo Valdivia padeci  al siguiente d a de su nacimiento fue la causaó í  

de  la  hipoxemia  severa  y  encefalopat a  hip xico  isqu mica  que  se  leí ó é  

diagnostic  pasado los cinco meses de vida, consideraron un informe queó  

no reviste  ni  el  car cter  de instrumento,  ni  informe de peritos,  comoá  

tampoco de ning n otro medio de prueba de los se alados en la normaú ñ  

en comento, de modo que no pod a ser considerado para la resoluci n deí ó  

la litis, ni menos ser base para una presunci n judicial. ó

A continuaci n, y luego de transcribir algunos considerandos de laó  

sentencia de primera instancia, denuncia infringidos los art culos 426 delí  

C digo de Procedimiento Civil, en relaci n con el art culo 1712 del C digoó ó í ó  

Civil, afirmando que las presunciones deben fundamentarse en hechos que 

se tengan por acreditados a lo largo del proceso y, que en el caso en 

comento, no se cumple con dichos requisitos en raz n que, no se puedeó  

HXYFXXPDWL



concluir que existi  una infracci n en las atenciones brindadas a la reci nó ó é  

nacida, quien no present  complicaciones previas ni s ntomas que diesenó í  

cuenta de la presencia de un problema respiratorio, siendo esta atendida 

dentro  de  los  m rgenes  horarios  determinados  por  la  buena  pr cticaá á  

cl nica, diagnosticada en forma adecuada y por lo tanto, sin que puedaí  

determinarse  que  los  s ntomas  desarrollados  con  posterioridad  por  laí  

reci n nacida se encuentren vinculados a dicha atenci n y no a las queé ó  

son las causas m s probables o posibles seg n la prueba rendida, queá ú  

corresponde a causas intra uterinas. Por lo que estima que existe es una 

deducci n errada de hechos por parte del Tribunal, lo que se traduce enó  

que  la  presunci n,  apoyada  en  la  idea  que  no  habr a  existido  unó í  

adecuado control de la reci n nacida, no es tal.é

Finalmente, acusa la transgresi n del art culo 2329 del C digo Civil,ó í ó  

toda vez  que no se  ha acreditado  debidamente  la  falta  de  diligencia, 

siendo acreditado  el  accionar  adecuado  conforme a  la  normativa  por 

parte de la Cl nica y su personal, por lo que dicha norma no debi  serí ó  

aplicada.

S ptimoé :  Que,  de  acuerdo  a  los  antecedentes  de  la  causa,  el 

hecho que motiva la demanda son las secuelas provocadas a la menor 

Daniela Astudillo Valdivia, que habr a acontecido por la negligencia deí  

los  demandados  en su atenci n luego del  parto,  estableci ndose comoó é  

hechos de la causa que la menor padeci  un distress respiratorio agudoó  

diagnosticado con 7 horas  de retraso,  presentando un cuadro asf cticoí  

severo con cianosis y saturaci n de ox geno de 50%, y que el retraso deló í  

diagn stico tanto del cuadro de bronconeumon a connatal como de suó í  

complicaci n  produjo  un  neumot rax  a  tensi n  con  desviaci nó ó ó ó  

mediastinal causante de una hipoxemia severa y encefalopat a hip xicoí ó  

isqu mica  que  da  el  tejido  cerebral  y  caus  par lisis  cerebralé ñó ó á  

secundaria,  diagnostic ndose  a  los  cinco  meses  una  enc falomalaciaá é  

periventricular post isqu mica por los facultativos del Instituto Telet n.é ó

Octavo: Que  abordando  el  examen  del  recurso  en  revisi nó  

aparece  que  las  alegaciones  del  impugnante  persiguen  desvirtuar 
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-mediante  el  establecimiento  de  otros  nuevos-  los  supuestos  f cticosá  

fundamentales  asentados  por  los  sentenciadores,  ya  enunciados  en  el 

motivo precedente. 

En este sentido resulta pertinente recordar que solamente los jueces del 

fondo  se  encuentran  facultados  para  fijar  los  hechos  de  la  causa,  y 

efectuada  correctamente  dicha  labor  en  atenci n  al  m rito  de  lasó é  

probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto en 

el art culo 785 del C digo de Procedimiento Civil,  í ó no siendo posible su 

revisi n  por  la  v a  de  la  nulidad  que  se  analizaó í  salvo  que  se  haya 

denunciado de modo eficaz la vulneraci n de las leyes reguladoras de laó  

prueba que han  permitido  establecer  el  presupuesto f ctico  que vieneá  

asentado en el fallo. 

Dicho  lo  anterior  y  revisados  los  antecedentes,  no  se  advierte 

contravenci n  del  art culo  ó í art culo  í 341  del  C digo  de  Procedimientoó  

Civil, ya que  cabe recordar que este precepto se limita a enumerar los 

medios de prueba de que pueden valerse las partes y, por ende, no tiene 

el car cter de norma reguladora de la pruebaá . Y tampoco se vislumbra 

infracci n ó del art culo 1712 del C digo Civil en relaci n con el art culoí ó ó í  

426 del C digo de Procedimiento Civil, ó toda vez que no puede olvidarse 

que la fuerza probatoria de las presunciones judiciales debe ser apreciada 

por los jueces de instancia,  ya que su convicci n debe fundarse en laó  

gravedad,  precisi n  y  concordancia  que  derive  del  m rito  de  losó é  

antecedentes, escapando al control del tribunal de casaci n.ó  

Noveno: Que en m rito de lo expuesto no es posible alterar laé  

situaci n f ctica que viene determinada en el fallo cuestionado y estableceró á  

una distinta, porque los hechos que sirvieron de base a las conclusiones de 

los sentenciadores resultan inamovibles y definitivos para este tribunal de 

casaci n.ó

D cimo:é  Que  lo  razonado  lleva  a  concluir  que  el  recurso  de 

casaci n en el fondo no podr  prosperar por adolecer ó á de manifiesta falta 

de fundamento.
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Y de conformidad adem s a lo prevenido en los art culos 772 y 782á í  

del  mencionado  C digo  de  Procedimiento  Civil,  ó se  dec lara  

inadmisib le  el  recurso  de  casaci n  en  la  forma  y  ó se  rechaza el 

recurso  de  casaci n  en  el  fondo  interpuestos  Marco  Antonio  Iglesiasó  

Mu oz, en representaci n de la parte demandada, contra la sentencia deñ ó  

quince de julio de dos mil veintiuno.

Reg strese y devu lvase, v a interconexi n.í é í ó

Rol N  56.234-2021.- º

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros 

Sra.  Rosa  Egnem S.,  Sr.  Sr.  Arturo  Prado  P.,  Sra.  Mar a  Ang licaí é  

Repetto G.   y Abogados Integrantes Sr. H ctor Humeres N. y Sr.  Ra lé ú  

Fuentes M. 

No firma la Ministra Sra. Egnem, no obstante haber concurrido a la vista 

del  recurso  y  acuerdo  del  fallo,  por  no  encontrase  disponible  su 

dispositivo al momento de la firma.
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null

En Santiago, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en
el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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