
Santiago  diecisiete de mayo de dos mil veintiuno

VISTOS:

En cuanto al recurso de Casación

PRIMERO: Que la parte demandada dedujo recurso de casación en la 

forma en contra de la sentencia definitiva  15 de marzo de 2019, sosteniendo 

que concretamente, la declaración de condena de su representado contenida 

en el Punto III  y IV.- de la parte resolutiva de la sentencia impugnada es 

contraria a toda la evidencia probatoria recabada en el expediente, y sólo se 

explica en razón del grave vicio en que incurre el fallo recurrido, vicio que 

influye sustancialmente en lo resolutivo del mismo, y que configura la causal 

de casación prevista en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento 

Civil, esto es, "En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los 

requisitos enumerados en el artículo 170", que en la especie se traduce en la 

omisión del requisito establecido en el N° 4 del artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil.

Luego de citar el artículo 170  N° 4  del Código de Procedimiento Civil 

y mencionar el específicamente Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la 

Forma de las Sentencias, a través de sus numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° indica 

que tales exigencias, no se cumplen en el fallo impugnado, y la omisión del 

requisito  establecido  en  el  número  4  del  artículo  170  del  Código  de 

Procedimiento Civil que constituye el vicio de casación que en este acto se 

reclama, influye de manera determinante en  lo  dispositivo del  fallo,  pues 

infundadamente condena a su representado al pago de una indemnización de 

perjuicios, no obstante que del mérito del proceso únicamente se desprende 

la improcedencia de la demanda intentada, causando así un grave perjuicio a 

su parte, que sólo es reparable con la anulación de la sentencia impugnada, y 

con  la  dictación  de  la  correspondiente  sentencia  de  reemplazo,  la  que 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el legislador, rechace 

íntegra y totalmente la demanda, con costas.

Es en tal escenario, la sentencia impugnada incurre en la causal de 

casación invocada, toda vez que:  1)  Si  bien en la  parte expositiva de la 

sentencia, se señala el texto de la demanda y de los escritos de contestación, 

en  su  parte  considerativa  no  se  establecen  con  precisión  los  hechos 

concretos que la demandante invoca como constitutivos de responsabilidad, 
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así  como  tampoco  se  menciona  que  tales  hechos  fueron  expresamente 

negados por su parte, de manera tal que el fallo recurrido incurre en una 

absoluta omisión del requisito previsto en el N° 4 del artículo 170 del Código 

de Procedimiento Civil, en concordancia con el N° 5 del Auto Acordado dela 

Corte Suprema sobre la Forma de las Sentencias, en cuanto exigen que en 

toda sentencia "Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la 

cuestión que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o 

reconocidos por las partes y de aquellos respecto de los cuales haya versado 

la discusión".     2) Consecuencia de la omisión anterior, es que la sentencia 

tampoco cumple con el requisito previsto en el N° 6 y 7 del Auto Acordado de 

la Corte Suprema sobre la Forma de las Sentencias, esto es, el señalar "...los 

hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos 

que sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose en caso necesario, la 

apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas 

legales",  pues  en  parte  alguna  de  los  siguientes  considerandos  de  la 

sentencia impugnada, se indica cómo se apreció la prueba rendida para tener 

por  acreditados  los  hechos  que  sirven  de  base  a  la  condena  a  su 

representado. Ahora bien, establecida la forma en que la sentencia casada 

incurre en el incumplimiento del requisito previsto en el N° 4 del artículo 170 

del  Código  de  Procedimiento  Civil,  en  razón  de  las  circunstancias 

precedentemente anotadas, corresponde precisar cómo estos vicios influyen 

en lo dispositivo del fallo, causando así a su parte un perjuicio que solo es 

reparable con la anulación de la sentencia recurrida; a saber:  3)  Todo lo 

anterior, se ve claramente corroborado en el Considerando Décimo Séptimo 

que trascribe

Agrega que , desde ya se aprecia que la sentencia simplemente llega a 

la conclusión de condenar a su representado, y sin preocuparse de ponderar: 

el   informe pericial  emitido con todas las formalidades por el  Médico Sr. 

Avdaloff ;  la prueba aportada por su parte respecto del juicio laboral, en el 

cual en base a los mismos daños el actor ya obtuvo una indemnización de 

$30.000.000.-  y las conclusiones del perito designado por el tribunal que 

respecto  de  las  atenciones  de  Mutual  y  finalmente  la  sentencia  pese  a 

rechazar las tachas, no atribuye ni siquiera analiza los testimonios de los 

únicos 2 médicos que depusieron en autos en calidad de testigos.  Dichos 
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antecedentes probatorios antes referidos no se encuentran analizados en 

parte alguna de la sentencia recurrida que sólo se limita a enunciarlos, sin 

embargo ni siquiera dedica un considerando para informar si derechamente 

los desestima y por qué. Lo anterior, derechamente deja al fallo recurrido 

desprovisto de todo razonamiento o explicación que informe sobre con qué 

medios  de  prueba,  y  en  base  a  qué  ponderación  de  los  mismos,  se 

establecieron los hechos que debieran concurrir para declarar la existencia de 

un incumplimiento en el actuar de mi representada que justifique su condena. 

Así las cosas, las omisiones en que incurre la sentencia recurrida, sin lugar a 

dudas que influyen en lo dispositivo del fallo.

Pide que acogiendo el presente recurso, anule la sentencia recurrida, y 

en  su  reemplazo  dicte  la  que  en  derecho  corresponde,  procediendo  a 

declarar el rechazo íntegro y total de la demanda, con expresa condenación 

en costas.

SEGUNDO: Que el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil 

dispone que las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las 

de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros 

tribunales, contendrán: N° 4 “. Las consideraciones de hecho o de derecho 

que  sirven  de  fundamento a  la  sentencia”,  requisitos  que  de  haber  sido 

omitidos, podrían hacer incurrir a la sentencia en la causal de  casación en la 

forma contemplada en el artículo 768 N° 5  del mismo Código

TERCERO:  Que,  sin  embargo,  las  omisiones que dice  observar  la 

recurrente  en  cuanto  al  establecimiento  de  los  hechos  concretos  que 

constitutivos de la responsabilidad, que su parte los habría negado y en la 

forma de valorar la  prueba u omisiones en dicha valorización de las que 

indica, aun de concurrir no son cuestiones que manifiestamente causen un 

perjuicio reparable solamente con la invalidación de la sentencia, máxime si 

se ha deducido además por la misma parte recurso de apelación

En consecuencia de conformidad a lo prescrito en el inciso tercero del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, se desestimará el recurso.

En cuanto a los recursos de apelación

Se reproduce la sentencia en alzada de fojas 315 y siguientes y su 

enmienda de fojas 391

Y teniendo además  presente
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CUARTO: Que desde luego en la parte expositiva de la sentencia en 

alzada, se encuentran explicitados los fundamentos  de hecho de ambas 

demandas y  los  argumentos  sustentados  por  la  demandada al  respecto, 

suficientemente  ilustrativos  de  las  pretensiones  deducidas  por  las 

demandantes y la resistencia a las mismas por parte de la demandada

QUINTO: Que en relación con la existencia  de la relación contractual 

entre  el  demandante   Roberto  Cuadra  Meriño  y  la  demandada,  los 

considerandos décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia en alzada se 

hacen cargo de ello.

Cabe señalar al respecto que la ley 16.774 en su artículo 1°,declara 

obligatorio  el  Seguro  Social  contra  Riesgos  de  Accidentes del  Trabajo  y 

Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones establecidas en la 

presente ley, agregando en su letra a) el artículo 2| de la misma, que están 

sujetos obligatoriamente a ese seguro: “Todos los trabajadores por cuenta 

ajena, cualesquiera que sean las labores que ejecuten, sean ellas manuales 

o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, 

servicio o persona para quien trabajen; incluso los servidores domésticos y 

los aprendices”

El artículo 4 de la ley en comento sostiene que para los efectos de 

dicho seguro, todos los empleadores se entenderán afiliados al Instituto de 

Seguridad Laboral respecto de la totalidad de sus trabajadores, salvo que se 

adhieran a alguna mutualidad de empleadores, cuyo ha sido el caso de autos, 

por lo que a la demandada le correspondía administrar el seguro

En virtud del contrato, el trabajador de acuerdo al artículo  29 de la ley 

19.744  como  víctima  de  un  accidente  del  trabajo   tenia  derecho  a  las 

siguientes prestaciones, por  parte de la demandada, las que se le debían 

otorgar gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 

síntomas  de  las  secuelas  causadas  por  la  enfermedad  o  accidente: a) 

Atención  médica,  quirúrgica  y  dental  en  establecimientos  externos  o  a 

domicilio;  b)  Hospitalización  si  fuere  necesario,  a  juicio  del  facultativo 

tratante;  c) Medicamentos y productos farmacéuticos;  d) Prótesis y aparatos 

ortopédicos  y  su  reparación;   e)  Rehabilitación  física  y  reeducación 

profesional, y  f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario 

para el otorgamiento de estas prestaciones.
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SEXTO: Que a la prueba ponderada por la sentencia en alzada, cabe 

agregar  que  si  bien  se  ha  acompañado  por  la  demandada  copia  de 

antecedente  de  la  causa  seguida  entre  el  demandante Roberto  Cuadra 

Meriño en contra de su empleador, Rit O-12-2011 del Primer Juzgado de 

Letras de Los Ángeles, es un hecho que a la pericial rendida en dicho juicio, 

no se le puede atribuir la misma calidad en esta causa, como lo pretende la 

demandante en su recurso, puesto que  en esta causa no se dado ninguna de 

las solemnidades para darle el carácter de tal, no solo para su designación, 

sino que obviamente además no se han cumplido los tramites dispuestos en 

los artículos 417 del Código de Procedimiento Civil, ni se ha podido ejercer el 

derecho indicado en el artículo 419 del mismo Código.

En cuanto a los fundamentos que preceden a lo resolutivo en la causa 

del  Juzgado de Los Andes, evidentemente deben ser considerados en el 

marco de lo que se denomina el efecto relativo de las sentencias, máxime si 

responde a una prueba, pericial, confesional y  testimonial  distinta a la que 

se ha rendido en  estos autos, como también una objeto, causa y teoría del 

caso distinta a la sustentada en las acciones  ejercidas tanto en cuanto a la 

responsabilidad contractual  como extracontractual,  pues la  causa  de  Los 

Ángeles, dice relación directa con el  cumplimiento de las obligaciones en 

materia de prevención de accidentes del trabajo en el ámbito laboral y la 

actual con la negligencia culposa que atribuyen los demandantes en la en la 

praxis médica a que fue sometido 

SEPTIMO: Que en cuanto  a  los  informes periciales,  el  de  Walter 

Avdaloff Valencia, agregado a fojas 292, luego de analizar la ficha clínica de 

Roberto Cuadra Meriño (cuyo segundo apellido identifica erradamente como 

Merino)  y tener una reunión de evaluación  al paciente concluye según su 

expertis de médico neurólogo, expuso como conclusiones: Que la actuación 

de la Mutual en cuanto a los tratamientos hospitalarios del  Sr Cuadra se 

ajusta  a  los  protocolos  que  existen  para  el  tratamiento  de  traumatismo 

encefalocraneano con hematoma subdural;  que lamentablemente ves una 

situación de extrema gravedad que n no infrecuentemente lleva a la muerte; 

que la aparición de complicaciones infecciosas es un fenómeno frecuente; 

que el reemplazar parte de hueso del cráneo por una placa es también una 

situación que se da con frecuencia cuando elp0aciente ha sido intervenido en 
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múltiples ocasiones;  que la evolución del punto de vista neurológica ha sido 

optima, que el  Sr.  Cuadra se ha recuperado;  la  hipoacusia que presenta 

puede  ser  de  carácter  traumática  previa  por  cuanto  ha  trabajado  en 

ambientes  ruidosos  que  a  su  vez  son  causantes  de  ese  tipo  de 

complicaciones, que el Sr Cuadra se encuentra hoy sometido a un estado 

depresivo por cuanto  en parte por las lesiones que sufrió y el traumatismo 

psicológico y lo que significó la agresión, lamentablemente eso ya no puede 

ser  modificado;  Finalmente  indica  que  se  encuentra  en  condiciones  de 

realizar deportes tal como cualquier persona de 69 años

Que al respecto, este informe que corresponde de acuerdo al artículo 

425 del Código de Procedimiento Civil corresponde apreciar en conformidad 

a la sana critica, cabe desde ya indicar que llama la atención que no se hace 

cargo de la atención inmediata a los hechos que fue practicada por médicos 

de la Mutual antes de ser derivado a Santiago, lo que resultaba de interés 

para ponderar, ya que si bien refiere que no se le  pidió un scanner en la 

primera atención en el Hospital de los Ángeles, se omite evaluar la atención 

que en días posteriores le dieron los médicos de la Mutual, Acosta Villacis 

que lo atendió y dio el alta el 13 de enero de 2010 y el Dr. Acosta el 18 de 

enero de 2010 que solo le dieron calmantes para el dolor, sin disponer otros 

exámenes, sino hasta el 22 de enero en que se le dio interconsulta para una 

neuróloga en Santiago; tampoco se avalúa por el perito la atención que en 

Santiago le dio la doctora Cristina Hidalgo ( que declara como testigo ) , ni la 

interconsulta con la Dra. Vega el 15 de febrero de 2010, todas cuestiones que 

estos sentenciadores consideran comprendidas dentro de la evaluación que 

la  demanda  propone  como  partes  de  los  hechos  constitutivos  de  la 

negligencia culposa civil en torno a la cual se estructura la controversia a 

resolver

Así contrastado este peritaje con el otro elaborado en autos, el del Dr. 

Juan Pedro Aros Ojeda agregado a fojas 307, neurocirujano, ya referido en 

el considerando décimo séptimo del fallo en alzada, quien hace referencia a 

la atención primaria, para luego hacer referencia a la evolución que indican 

las fichas médicas que fueron determinando las siete cirugías a las que el 

demandante principal debió ser sometido, lo que se hace en forma objetiva 

sin manifestaciones de opiniones, hasta la conclusivo del peritaje donde si es 
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concluyente  en  lo  siguiente:  Que  al  paciente  no  se  le  realizaron 

oportunamente todas las prestaciones de urgencia y atención médica, dado 

las razones para ella; que la información contenida en la ficha clínica es 

extremadamente  desordenada  poco  prolija,  dificulta  el  análisis,  llevando 

incluso a confusiones de fechas que resalta con negrillas en su informe; Que 

se realizaron acciones quirúrgicas que no son propias de los est6andares de 

atención de este tipo, poniendo como ejemplo la segunda cirugía, practicadas 

horas después de la primera para para vaciar nuevamente una colección, 

esta vez a través de una craneotomía, en circunstancias que se encontraba 

recuperado,   en  estos  casos  es  frecuente  que  la  colección  residual  se 

mantenga por periodos de tiempo, a veces meses, por lo que los estándar 

determinan que la re intervención al paciente solo en los casos de reaparición 

de la sintomatología o déficit neurológico o el  crecimiento de la colección 

subdural  hecho  que  no  ocurrió  para  justificar  la  segunda  y  tercera 

intervención quirúrgica

El informe de este perito deja en evidencia además que la forma en 

que  se  consignaba  en  la  ficha  del  paciente  el  compromiso  infeccioso, 

determinan  el  de  medicamentos  de  menor  costo  y  no  el  uso  de 

medicamentos más efectivos como ocurre en los dos últimos tratamientos 

que resultan exitosos

Termina calificando de negligencia que se produce en la decisión de 

realizar tres  intervenciones neuroquirúrgico en un paciente que luego de la 

primera de ellas se recupera completamente y que las siguientes dos son 

realizadas con un objeto de eliminar el contenido residual de la colección 

subdural primaria, no con la intención de mejorar la condición del paciente 

que ya estaba en condiciones óptimas y con dicho actuar, no sólo se elimina 

el  contenido residual  de las  colecciones subdurales sino que además se 

produce  una  infección  intrahospitalaria  por  un  germen  Pseudomona 

Areuginosa la cual dará origen a la continuación del proceso de enfermedad 

al  producirse  una  osteomielitis  crónica.  Que  se  manifestó  en  múltiples 

supuraciones por la herida quirúrgica a lo largo de semanas y meses y que 

fue tratada insuficientemente en dos ocaciones y que termina con una serie 

en total de siete intervenciones neuroquirúrgicas para lograr la mejoría del 

demandante.  En su opinión produce un actuar negligente en el manejo de las 
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coberturas a las que tiene derecho el afectado, ya que en una enfermedad 

que dura más de cinco años se le da el alta laborar el repetidas ocasiones 

aun cursando sintomatología de una enfermedad que los tratantes no solo no 

tenían diagnosticada adecuadamente sino que además en su momento las 

medidas terapéuticas fueron inadecuadas, con constante apresuramiento en 

darlo de alta

Agrega  en el punto 5 de las conclusiones el perito Sr. Aros que  de los 

antecedentes  disponibles  es  posible  encontrar  una  clara  relación  de 

causalidad entre hechos que se realizaron equivocadamente como son la 

segunda y tercera cirugía en un paciente que ya estaba recuperado de su 

lesión subdural, y que a consecuencia de esta insistencia por mejorar las 

imágenes de la  TAC  cerebral que nunca se logra se produce una infección – 

ostiomelitis craneal – que constituye una grave complicación , que lo lleva a 

mantener un estado de enfermedad que es continuo en los años que siguen 

completando más de cinco años afectado, impidiéndole realizar actividades 

laborales, quedando cesante y sufriendo una condición de desmedro físico, 

neurológico y psicológico que lo afecta hasta la actualidad. Durante varios 

meses debe convivir con un defecto craneal que lo lleva a dormir evitando 

comprimir el tejido celebrar debajo de la piel sin tejido óseo, lo que le produce 

cuadros  dolorodos  cervicales  y  de  hombro  que  requieren  tratamiento 

analgésico,  además  de  bloqueo  anestésico  de  los  nervios  sensitivos 

afectados,

OCTAVO:  Que en cuanto a  la prueba testimonial rendida en autos 

cabe  agregar:

 A.-) En relación con la testimonial de la demandante: 

La testigo Carla Porra Sánchez en lo más pertinente, en su calidad de 

sicóloga declaro sobre los efectos que en dicha materia se han producido a 

consecuencia de  los hechos conocidos en autos tanto a Roberto Cuadra 

Meriño, a su conviviente  Violeta Hurtubia y al hijo de ambos Alfonso Cuadra 

Hurtubia,  como  grupo  familiar,  a  causa  del  estrés  y  síntomas  ansiosos 

producido por la pérdida de la salud por parte del jefe de familia.

La testigo Judith Barriga Poblete, quien refirió ser testigo oídas sobre 

la negligencia en la atención de que  habría sido objeto Roberto Cuadra, 

quien  fue  sometido  a  siete  operaciones,  quien  tuvo  dolores  de  cabeza, 
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pérdida de memoria, se mareaba no  controlaba esfínter, sosteniendo  que lo 

vio cuando este fue a la casa de su hermana y al conversar con él  no le 

entendía lo que hablaba,  cambiaba las palabras se turbaba al tratar de decir 

las palabras. Que en una ocasión que lo vio, se dio cuenta que le corría 

liquido amarillento en  la cara y caminaba de forma como se iba a caer, 

diciéndole que tenía un dolor  insoportable en la  cabeza.  Que no puede 

trabajar, dejó de ser deportista, le gustaba esquiar era instructor, lo ha visto 

mal con periodos de depresión, dolores constantes y mal genio en ocasiones, 

con estados depresivos.  Que afecto a su pareja y a su hijo las condiciones 

en que iba a seguir su padre y pareja todo lo que llevó a una situación 

traumática para cualquier persona

La testigo Claudia Cariñe Vega, sostuvo por su parte que ha sabido 

que  se  cometieron  muchos  errores  y  negligencias  desde  un  principio  y 

producto de eso  Roberto Cuadra se ha visto afectado, desde un principio no 

le  hicieron  los  exámenes  correspondientes  como  mínimo,  y  luego  las 

numerosas operaciones que le hicieron siempre quedaba mal

 Fue testigo al verlo tenía que estar ayudándolo para caminar por que 

se mareaba, una vez acompañó.  Sostiene que al él lo asaltaron en el trabajo, 

lo golpearon en todo el cuerpo, específicamente en la cabeza, entonces él fue 

a la Mutual para que lo atendieran y solo le dieron  calmantes para el dolor de 

cabeza,  no  le  realizaron  scanner  o  radiografía  ,  nada,  por  lo  que  sabe 

producto  de  los  golpes  tenía  hematomas en  el  cerebro  o   coágulos,  lo 

operaron  y después se produjo infecciones producto de lo cual tuvieron que 

seguir operándolo, incluso en una de ellas tuvieron que sacarle un trozo de 

cráneo.  Preguntada sobre que produjeron esas infecciones, sostuvo que era 

evidente un mal manejo de los médicos en las operaciones, los controles no 

fueron quizás periódicos, en una de las  operaciones  ni siquiera, lo mandaron 

al pabellón tal como llegó. Que pasaron como tres meses de diferencia entre 

el asalto y la primera operación, le parece que lo atendieron en la Mutual de 

San Felipe y las operaciones las hicieron en Santiago. Agrega que producto 

de la negligencia que cometieron con él se vio menoscabado como persona y 

como humano en su salud, no puede hacer una vida normal, nunca más 

volvió a hacer vida normal, producto de vértigos y dolores de cabeza,  hacer 
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deporte y compartir con la familia como lo  hacia antes no pudo volver a 

trabajar como lo hacia

Finalmente el testigo Miguel Cáceres Herrera, quien sostuvo que por 

cometarios  de  la  hermana de  Roberto  Cuadra  se  enteró  que  tuvo  siete 

operaciones lo que no debió haber sido, la primera fue por un coagulo, la 

segunda cree que fue lo mismo pues  se  quedó sin drenar y en las demás se 

le presentaron infecciones, cuando sucedió el accidente en la Mutual solo le 

dieron remedios para el dolor , le dieron el alta sin saber que  tenía síntomas 

graves en la cabeza, volvió a la Mutual y denegaron la atención por que ya 

estaba de alta, intervino la familia y cuando supieron lo que tenía después de 

las  operaciones lo enviaban a casa sin controles más finos de las cirugías, 

incluso  en  la  última  operación  ni  siquiera  se  le  hizo  un  baño  como 

correspondía-  Sostiene que ya no puede realizar ningún tipo de actividad ni 

trabajo lo que  le crea problemas en el entorno familiar, ya no sale tiene temor 

de tocarse donde le  realizaron la operación, Finalmenet sostuvo que ahora 

podría valerse por sí mismo.

B.-) En  relación  con  la  testimonial  de  la  demandada,   la  testigo 

Cristina Hidalgo Cheauso,  médico neuróloga,  sostuvo que trabaja en el 

Hospital de la Mutual de Seguridad de Santiago y Red salud UC, tiene una 

jefatura directa, no participó en las operaciones del demandante, pero fue la 

neuróloga que lo recibió en el Hospital de la Mutual Santiago, lo atendió el día 

1  de febrero de 2010,  tenía el  antecedente de haber sido asaltado y  su 

examen  neurológico era absolutamente normal, pero le mencionó que tenía 

cefaleas por lo que solicitó un scanner de cerebro y al recibir el resultado lo 

derivó  inmediatamente  a   evaluación  por  neurocirujano  dado  que  se 

observaba la  presencia de un Higroma que podía ser4 secundario  a  su 

antecedentes de traumatismo encéfalo craneano antiguo, y fue avaluado por 

el  neurocirujano el  mismo día,  quien  dada la  pequeña magnitud decide 

observar la lesión y controlar con nuevo scanner al mes . Indica que controló 

al  paciente el  13  de  febrero  de  2010 donde el  paciente dijo  sentir  leve 

mejoría, lo citó al scanner del mes y  según consta en la ficha, el paciente 

evolucionó a un hematoma subdural lesión que aparece en forma tardía como 

complicación del TEC y que claramente no estaba en el primer scanner, por 

lo  que  requirió  neurocirugía  de  emergencia  para  evacuar  el  hematoma. 
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Posteriormente requirió nuevas cirugías dado que la colección reapareció  y 

además tuvo infección de la herida  operatoria, hecho que puede suceder. 

Ella ha estado a cargo de las cefaleas del paciente desde el año 2010 hasta 

la fecha. Recuerda tres operaciones al menos incluyendo un aseo quirúrgico

El testigo  Claudio Soto Ángelo, señaló ser  subdirector médico del 

Hospital Clínico Mutual de Seguridad y manifestó que analizado el caso,  el 

paciente –Roberto Cuadra Meriño- el día 13 de enero de 2010 en la consulta 

respectiva  en  su  centro  asistencial  presentaba  un  examen sin  hallazgos 

neurológicos,  vuelve  el  día  18  de  enero  y  no  había  nuevos  hallazgos, 

entregándose  un  tratamiento  adecuado  para  cuadro  dolorosos  cefalea, 

alrededor del 22 de enero tuvo un control neurológico normal y se le solicita, 

siendo   controlado  por  neurocirujano,  que  lo  mantuvo  en  control, 

posteriormente presentó  desorientación y alteración de equilibrio, lo que lo 

llevó a un nuevo reingreso un escáner de cerebro encontrándose un higroma 

que es una colección de líquido con antecedentes que el paciente tuvo un tec 

previo,  que requirió intervención quirúrgica y craneotomía.  Presentó otra 

recidiva que requirió la resolución quirúrgica, cuando un cirujano hace esta 

craneotomía posteriormente hace los aseos quirúrgicos respectivos y luego 

debe  reparar  la  craneotomía.   Asegura  que  todas  las  atenciones  se 

practicaron de acuerdo a la práctica médica, al examen físico del paciente el 

año  2018  se  encuentra  en  rangos  normales,  reconociendo   un  informe 

médico de 7 de junio de 2018  , que manifiesta mentales normales.  No tiene 

el número de operaciones a que  el paciente fue sometido, fueron  varias, no 

sabe si en la primera operación requería una craneoplastia.

Luego manifiesta que en la segunda operación el líquido extraído fue 

del hematoma y no líquido céfalo raquídeo;  al dárselo de alta de las diversas 

hospitalizaciones su estado era adecuado y posteriormente solo siguieron 

controles ambulatorios.  Don Roberto Cuadra presento una infección en el 

cráneo y  en  algún momento  se  detectó  una  colección  frontoparietal  con 

cultivo positivo bacteriano y en una etapa posterior de su evolución presentó 

una  complicación  de  un  proceso  infeccioso  de  su  craneoplastía  que 

requirieron  de  manejo  neuroquirúrgico.   Indicó  que   los  procesos  de 

craeoplastia tienen per se complicaciones que pueden presentarse en un 5 u 
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8 por cuento de infecciones. Termina sosteniendo que en el actuar de la 

demandada no hubo negligencia ni dolo.

NOVENO: Que respecto de la testimonial, habrá de resaltarse que los 

testigos de la demandada, si bien el fallo en alzada no acoge en su contra las 

tachas  deducidas,  no  aparecen   gozar  enteramente  de  la  imparcialidad 

requerida por el artículo 484 del Código de Procedimiento Civil, tanto una por 

haber participado la primera directamente en la atención  medica de paciente, 

y el  segundo por tener la  su dirección médica del  Hospital  en el  que se 

imputan se produjeron parte de las atenciones que se califican como de 

negligencia  médica  ,  por  lo  que  sus  afirmaciones  en  cuanto  a  que   el 

demandante principal fue sometido al tratamiento médico adecuado y acorde 

a los protocolos médicos correspondientes.

En este aspecto, hace mayor fe, por su imparcialidad , descripción  del 

análisis  que hace de  las  fichas clínicas y  per  su  especifica  expertis  de 

neurocirujano, las conclusiones del perito Juan Pedro Aros Ojeda, las que ya 

fueron  contrastadas  con  las  conclusiones  del  otro  perito  Walter  Avdaloff 

Valencia, en el considerando séptimo.

Todo ello, unido a los dichos por precepción  directa o de oídas de los 

testigos de las demandantes y la profusa documental, cuyo análisis en lo 

técnico son también explicadas a través de los peritajes, es posible concordar 

con las conclusiones de la sentencia en alzada,  por cuanto efectivamente  la 

demandada por medio de sus dependientes incurrió en negligencia civilmente 

culpable  en  el  tratamiento  médico  a  que  fue  sometido  Roberto  Alfonso 

Cuadra Mariño, tanto en sus fases iniciales y alta médica apresurada como 

específicamente,  según  se  evidencia  de  la  prueba,  en  una  mala  praxis 

después de  la  primera intervención quirúrgica,  al  decidir  hacer  en  forma 

inmediata una segunda cirugía de cerebro en circunstancia que luego de la 

primera no había evidencia clínica de  déficit neurológico o el crecimiento en 

lo inmediato de la colección subdural que lo justificare,   produciéndose así 

una segunda y tercera intervención quirúrgica, fuera de todo protocolo, lo que 

arriesgo al paciente a contraer la  infección intrahospitalaria a consecuencia 

de la   cual,  debió   terminar con una serie  total  de siete intervenciones 

neuroquirúrgicas  para  lograr  la  mejoría  del  demandante,  todas  medidas 

terapéuticas inadecuadas que han hecho padecer secuelas al  demandante 
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principal una enfermedad con secuelas por más de cinco años, claramente 

relacionadas  en  su  causalidad  entre  las  innecesarias  segunda  y  tercera 

operación  con la  ostiomelitis craneal  que constituye la grave complicación 

que  ha  impedido  por  años  realizar  actividades  laborales,  quedando  en 

condición de desmedro físico,   psicológico un  defecto  craneal   episodios 

dolorodos cervicales y de hombro que requieren tratamiento analgésico, y 

además bloqueo anestésico de los nervios sensitivos afectados.

DECIMO: Que  la  responsabilidad  civil  contractual  determina la 

obligación  de  reparar  un  daño  proveniente  del  incumplimiento  culposo  o 

doloso  de  una  determinada  obligación,  derivada  de  un  contrato  o  acto 

convencional por medio del cual un sujeto de derecho asume una obligación. 

Para que surja esta responsabilidad  se requieren dos elementos primarios, 

que  el incumplimiento que ocurre cuando una obligación no se ejecuta de 

manera  alguna,  o  se  ejecuta  de  manera  defectuosa.,  y  que  dicho 

incumplimiento sea culposo. Otro elemento es que el incumplimiento culposo 

cause daños y perjuicios a la otra parte contratante, que dicho daño sea 

previsto o previsible para el momento de la celebración del contrato. Un tercer 

elemento  es  que  exista  una  relación  de  causalidad entre  incumplimiento 

culposo del contrato y el daño causado , todos elementos que concurren en 

autos respecto de la responsabilidad contractual invocada en la demanda 

principal, por lo que corresponda que el demandado indemnice los daños que 

hayan sido comprobados respecto de don Roberto Alfonso Cuadra Mariño,

UNDECIMO:  Que  en  cuanto  a  la  demanda  de  responsabilidad 

extracontractual,  se estará a lo ya concluido en los  considerandos vigésimo 

segundo a vigésimo quinto

DECIMO  SEGUNDO:  Que  el  daño  moral  es  el  mal  o  perjuicio 

producido a una persona en el ámbito psíquicos y espirituales, que inciden en 

el  normal   desenvolvimiento  emotivo  del  ser  humano  producto  de una 

modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, 

querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente 

de aquél en que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y 

anímicamente perjudicial,  y  radica  como se  dijo  en  las  consecuencias  o 

repercusiones anímicas o espirituales.
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DECIMO TERCERO: Que en cuanto a la cuantía de la indemnización 

por  daño  moral,  estos  sentenciadores  de  acuerdo  al  mérito  de  autos 

concuerdan con los fundamentos expresados en el  considerando vigésimo 

séptimo del fallo en alzada.

Con lo expuesto, disposiciones legales ya citadas y reproducidas y lo 

dispuesto en los artículos 160, 223, 383 y 425 del Código de Procedimiento 

Civil, se declara: 

I.- Que se rechaza,  el recurso de casación en la forma deducido por la 

demandada en contra de la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil 

diecinueve, escrita de fojas 319 a 388, corregida por resolución de tres de 

abril del mismo año escrita a fojas 391

II.- Que se confirma la sentencia apelada quince de marzo de dos mil 

diecinueve escrita de fojas 319 a 388, corregida por resolución de tres de 

abril del mismo año escrita a fojas 391

III.- Que no se condena en costas de la instancia a ninguna de las 

partes.

Regístrese y devuélvase

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse

Rol 7.766-2019

Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada 

por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez y la Abogada Integrante señora 

Paola Herrera Fuenzalida.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G.,

Antonio Ulloa M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diecisiete de mayo 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
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