
Iquique, quince de julio de dos mil veintiuno

VISTO:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada  en  su  parte  expositiva, 

considerandos y citas legales. 

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que de los hechos establecidos en el motivo décimo 

séptimo del fallo apelado, de acuerdo con la prueba rendida, la que 

fuera  legalmente  valorada  por  el  tribunal  de  primer  grado,  se 

desprende  que  el  7  de  febrero  de  2017,  a  las  14:25  horas,  en  la 

Clínica  Iquique  de  esta  ciudad,  nació  Daniela  Astudillo  Valdivia, 

mediante cesárea electiva a su madre Paulina Valdivia Altamirano, no 

registrándose complicaciones ni inconvenientes en el procedimiento; 

asimismo, que la recién nacida registró un peso de 3,195 Kg, talla 48 

cm, circunferencia craneana 36 cm y score APGAR 9-9,  destacado 

piel rosada (sin cianosis) y un tórax simétrico con murmullo pulmonar 

(+) a la auscultación, fue evaluada por un pediatra, registrándose que 

estaba  en  buenas  condiciones  generales  y  con  un  examen  físico 

normal,  debiendo  ser  monitoreada  y  controlada  por  enfermera  y 

médico de turno cada seis horas, según protocolo técnico de manejo 

de recién nacidos, lo que no ocurrió.

SEGUNDO: Que en la jornada del día 8 de febrero de 2017, no 

se incluyeron evoluciones de enfermería y en el registro de evolución 

del recién nacido solo concurren dos controles, la evaluación médica 

de la  mañana y el  segundo control  de enfermería,  cuyo  horario se 

desconoce, sin evidencia de signos de deficiencia respiratoria, sin que 
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figure anotada la fecha, ni tampoco el horario en que se concretaron 

las evoluciones,  y la lex artis,  como se dijo,  exigía que la atención 

brindada a la menor contemplara una evaluación clínica diaria cada 

seis a ocho horas, en cumplimiento de la normativa técnica.

Como aquello no sucedió, la niña padeció un distress respiratorio 

agudo diagnosticado con 7 horas de retraso, presentando un cuadro 

asfíctico severo con cianosis y saturación de oxigeno de 50%, y que el 

retraso del diagnóstico tanto del cuadro de bronconeumonía connatal 

como  de  su  complicación  produjo  un  neumotórax  a  tensión  con 

desviación  mediastinal  causante  de  una  hipoxemia  severa  y 

encefalopatía hipóxico isquémica que dañó el tejido cerebral y causó 

parálisis cerebral secundaria, diagnosticándose a los cinco meses una 

encéfalomalacia periventricular post isquémica por los facultativos del 

Instituto Teletón.

En efecto,  el  día  5 de julio  de 2017,  la  Dra.  Paola Vacarisas 

Aguirre, pesquisó “algunos elementos de 1ª neurona derecha”, ante lo 

cual  solicitó  una  ecografía  de  cerebro  de  la  menor  de  5  meses, 

practicándose  el  día  7  de  julio  de  2017  una  ecografía  encefálica, 

examen  que  arrojó  la  existencia  de  pequeñas  lesiones 

periventriculares izquierdas y en relación a los núcleos de la base de 

un  lado  del  cerebro,  que  podían  corresponder  a  “secuelas  de 

encéfalomalacia post isquémica”. El 11 de julio de 2017, es reevaluada 

la menor por la neuróloga Dra. Paola Vacarisas Aguirre, ocasión que 

se registró que la bebé presentaba “mínima hemiparesia braquio-crural 

izquierdas”,  diagnosticándose  encéfalomalacia  periventricular  post 
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isquémica. La especialista derivó a la niña al Instituto Teletón y solicitó 

una resonancia nuclear magnética (RNM). Dicho examen fue realizado 

el 12 de julio de 2017.

Consta de la Ficha Clínica de Teletón, que con fecha 12 de julio 

de  2017  la  menor  Daniela  Astudillo  ingresó  al  Instituto  Teletón  de 

Iquique, siendo atendida por el Dr. Ricardo Avendaño Olguín, en el 

registro  de  esa  evaluación  se  anotaron  alteraciones  al  examen 

neurológico y en las extremidades del lado izquierdo, estableciéndose 

como  diagnósticos  “Hemiparesia  braquio  crural  izquierda,  obs. 

Parálisis cerebral”.

En  fechas  posteriores  la  niña  fue  llevada a  evaluaciones  con 

Kinesiólogo,  Terapeuta  ocupacional  y  Fonoaudiólogo  del  Instituto, 

comenzando a  utilizar  una  órtesis,  asistió  también  terapia  kinésica, 

siendo  después  incorporada  a  un  programa  de  rehabilitación 

domiciliaria. 

El 6 de junio del 2020, en tele consulta con la kinesióloga doña 

Verónica Alejandra García Pasten, observa el desempeño de Daniela, 

camina  alineada,  corre  con  su  abuelo,  la  excursión  de  su  pierna 

izquierda  en  el  plano  sagital,  mantiene  flexión  de  codo  de  brazo 

izquierdo. Logra agacharse y pararse sin problemas, integra bien su 

mano izquierda, abre sus cuatro dedos, solo queda la leve flexión del 

pulgar, en movimientos espontáneos. Logra saltar con ambos pies, se 

sube  a  la  cama  elástica  y  mantiene  el  equilibrio.  Se  observa  una 

alineación de su cuerpo y simetría de sus extremidades superiores e 

inferiores. Al sacarse los zapatos leve aducción del ante pie izquierdo.
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I.-  EN CUANTO AL  RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO 

POR LA PARTE DEMANDANTE:

TERCERO: Que  en  cuanto  al  daño  moral  reclamado,  se  ha 

alegado por la parte apelante que representa a los padres de la niña, 

que el monto fijado en el fallo que se revisa no se condice con los 

daños ocasionados a sus representados. 

Si  bien esta Corte comparte que no hay suma de dinero que 

pueda reparar íntegramente el daño moral sufrido por los actores, el 

monto fijado resulta insuficiente en relación con los daños físicos y 

sicológicos sufridos, permanentes en el tiempo, ya que la niña padece 

de  parálisis  cerebral  secundaria  por  distress  respiratorio  agudo 

diagnosticado con 7 horas de retraso, situación que ha alterado su 

normal desarrollo de vida.

CUARTO: Que  así  entonces  la  lesión  cerebral  sufrida  y  sus 

secuelas,  llevan a esta Corte a fijar  un daño moral  en la  suma de 

cincuenta  millones  de  pesos  para  Paulina  Valdivia  Altamirano, 

cincuenta millones de pesos para Rolando Astudillo Salazar y la suma 

de cien millones de pesos para la niña Daniela Astudillo Valdivia.

II.-  EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO 

POR LA PARTE DEMANDADA, CLÍNICA IQUIQUE:

QUINTO: Que por otro lado, las argumentaciones vertidas por la 

parte demandada en su escrito de apelación, no tienen la virtud de 

modificar  aquello  que  se  ha  decidido,  en  cuanto  se  ha  acogido  la 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 

extracontractual, a partir de los hechos legalmente establecidos en el 
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fallo en alzada, según ha quedado expuesto en esta sentencia, así 

como  también  de  acuerdo  a  lo  que  se  razonó  latamente  por  la 

sentenciadora  en  las  motivaciones  vigésima,  vigésima  primera  y 

vigésima segunda del  fallo  en alzada,  fundamentos que esta Corte 

comparte.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 186 del Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA la 

sentencia de cuatro de agosto de dos mil veinte, con declaración que 

se elevan las sumas que, por concepto de daño moral, deberá pagar 

la  demandada,  Clínica  Iquique  SPA,  a  los  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 

niña Daniela Astudillo Valdivia, sumas que se incrementarán con los 

reajustes e intereses fijados en lo resolutivo IV del fallo que se revisa.

Regístrese y devuélvase.

Redactó la Ministra señora Marilyn Fredes Araya.

Rol N° 80-2021 Civil.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros sr. Pedro Güiza Gutiérrez y sra.

Marilyn Fredes Araya, y el Fiscal Judicial sr. Jorge Araya Leytón. Iquique, quince de julio de dos mil veintiuno.

En Iquique, a quince de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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