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    FOJA: 426 .-    .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-8391-2016

CARATULADO :  RAM REZ  /  SERVICIO  DE  SALUDÍ  

METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN

Santiago,  veinte  de Marzo de dos mil diecinueve 

MATERIA: INDEMNIZACI N DE PERJUICIOSÓ

PROCEDIMIENTO: ORDINARIO MAYOR CUANT AÍ

VISTO:

A fojas 5 y siguientes, comparecen do a ñ PATRICIA AILEEN RAM REZÍ  

RAM REZ,Í  due a de casa, con domicilio en calle Arturo Prat N° 270, comuna deñ  

Colina; y don JOS  FELICIANO MAUL N JERIAÉ É , trabajador de la construcci n,ó  

por  s  y  en  representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  í ó JAIRO  MAURICIO 

MAUL N  RAM REZ  É Í y  DANIA  ESTEFAN A  MAUL N  RAM REZÍ É Í ,  ambos 

estudiantes,  y todos  domiciliados  en calle  Iv n  Zamorano N° 1552,  comuna  deá  

Colina;  quienes  interponen demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  falta  deó  
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servicio, de conformidad con lo dispuesto en el art culo 38 y siguientes de la Leyí  

N° 19.966,  en  contra  del  COMPLEJO  HOSPITALARIO  SAN  JOSÉ,  hospital 

autogestionado  en  red,  representado  por  don  Jos  Puccio  Huidobro,  funcionarioé  

p blico, ambos con domicilio en calle San Jos  N° 1196, comuna de Independencia.ú é

Exponen que do a Leontina Ram rez Carrera, cursando un embarazo de sieteñ í  

semanas y media, a causa de dolor hipog strico y sangrado vaginal, debi  concurrir elá ó  

d a 6 de febrero de 2012 al Servicio de Urgencia Avanzada de Colina, desde donde,í  

sin que se le practicara una revisi n ginecol gica, fue derivada de urgencia al Hospitaló ó  

San  Jos ,  recinto  en  el  que  le  fue  practicada  una  ecograf a  y  se  le  remitié í ó 

nuevamente al consultorio de origen, en calidad de paciente de alto riesgo.

Indican que durante la madrugada del d a 8 de febrero de 2012 do a Leontinaí ñ  

tuvo  que  ser  llevada  nuevamente  al  Servicio  de  Urgencia  Avanzada  de  Colina, 

producto  de  una  hemorragia  que  presentaba,  si ndole  diagnosticado  un  abortoé  

espont neo  y  la  expulsi n  de  un  Dispositivo  Intrauterino  (DIU),  debiendo  será ó  

trasladada en ambulancia al Servicio de Urgencia de la Maternidad del Hospital San 

Jos , en donde le fue practicada una ecograf a transvaginal, con la cual se concluyé í ó 

que la paciente hab a tenido aborto espont neo completo, deriv ndosela a su domicilio,í á á  

a fin de manejar su condici n de manera ambulatoria. ó

Manifiestan que el estado de salud de do a Leontina se torn  grave el d a 10ñ ó í  

de febrero de 2012, raz n por la cual una vez mas fue trasladada en ambulanciaó  

desde el Servicio de Urgencia de Colina al Hospital San Jos , centro asistencial esteé  

ltimo en donde se le realiz  a la paciente un legrado uterino, presentando una horaú ó  

despu s de ello un cuadro de apremio respiratorio y paro cardiorespiratorio secundario,é  

falleciendo finalmente a las 16.45 horas del mencionado d a. í
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Sostienen  que  los  hechos  narrados  configuran  una  falta  de  servicio  del 

Complejo Hospitalario San Jos , al tenor de lo dispuesto en el art culo 38 de la Leyé í  

N° 19.966, concurriendo en la especie todos y cada uno de los elementos que dan 

origen a la responsabilidad civil en materia sanitaria.

Recalcan que el Complejo Hospitalario San Jos  pertenece a la administraci né ó  

del Estado, encontr ndose llamado a brindar un adecuado servicio sanitario a susá  

usuarios de conformidad con la lex artis,  lo que en el caso de autos no habr aí  

acontecido, al haberse omitido la constataci n de restos org nicos en  do a Leontinaó á ñ  

Ram rez Carrera, luego del aborto espontaneo que padeci , existiendo un nexo causalí ó  

entre la falta de servicio y el fallecimiento de la paciente.

Estiman tanto la pareja e hijos de do a Leontina Ram rez Carrera, que elñ í  

deceso de sta les ha provocado un importante da o moral, el cual debe ser resarcidoé ñ  

por el demandado con la suma de $ 100.000.000 para cada uno de ellos. 

Al tenor de los art culos 31, 34 y 141 del DFL N° 1 de Salud del a o 2005,í ñ  

y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, adem s de los art culos 254 y siguientesá í  

del C digo de Procedimiento Civil, y 243 y siguientes del C digo Civil, solicitan teneró ó  

por interpuesta  demanda de indemnizaci n  de perjuicios  por falta  de servicio enó  

contra del complejo hospitalario ya singularizado, declar ndose en definitiva que steá é  

les deber  indemnizar con la suma de $ 100.000.000 para cada uno de ellos, o lasá  

sumas que el tribunal determine, todo ello con costas. 

A  fojas  18, consta la notificaci n de la demanda y su prove do, seg n daó í ú  

cuenta el atestado receptorial de fecha 14 de abril de 2016.
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A fojas 19,  el Consejo de Defensa del Estado asumi  la representaci n deló ó  

Complejo Hospitalario San Jos .é

A fojas 43 y siguientes, el Consejo de Defensa del Estado evacu  el tr miteó á  

de contestaci n,  instando por el  completo  rechazo de la  demanda de autos,  conó  

expresa condena en costas. 

Refiere que el d a 6 de febrero de 2012 do a Leontina Ram rez Carreraí ñ í  

concurri  al Consultorio de Colina para un control m dico, siendo informada en dichaó é  

oportunidad que cursaba un embarazo de aproximadamente ocho semanas,  pese a 

contar con un dispositivo intrauterino (DIU), el cual, seg n dichos de los familiares deú  

la paciente, se intent  extraer sin xito, disponi ndose el traslado de la gestante a laó é é  

maternidad del Hospital San Jos , donde ingres  a las 16:40 horas, con un cuadro deé ó  

salud estable, afebril y niveles de presi n arterial l mite alta. Agrega que luego deó í  

una  evaluaci n  obst trica  y  una  ecograf a  en  el  segundo  recinto  asistencial,  seó é í  

visualiz  en la paciente un sangrado escaso desde el cuello del tero y sin observaci nó ú ó  

de las gu as del DIU, describi ndose un saco gestacional intrauterino con embri n vivoí é ó  

de 10 mil metros, con el DIU a 13 mil metros del mismo, resultando imposible laí í  

extracci n de este ltimo, raz n por la cual se inform  a do a Leontina acerca de losó ú ó ó ñ  

riesgos del embarazo, dej ndosele, antes de dejarla volver a su domicilio, indicacionesá  

precisas de control en el Hospital San Jos  y de regresar a la unidad de emergenciaé  

en caso de sangrado.

Relata que el d a 7 de febrero de 2012 do a Leontina concurri  al SAU deí ñ ó  

Colina, a eso de las 22:39 horas, por problemas obst tricos, encontr ndose estable yé á  

afebril, ingresando posteriormente al Hospital San Jos  alrededor de las 23:34 horas,é  

en donde se le practic  una ecograf a transvaginal, la que evidenci  saco gestacionaló í ó  
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intrauterino con embri n vivo, adem s de la presencia de DIU, indic ndosele de nuevoó á á  

control en caso de aumento de sangrado vaginal. 

Rese a que el d a 8 de febrero de 2012 do a Leontina concurri  nuevamenteñ í ñ ó  

al SUA de Colina, exhibiendo restos placentarios y el DIU en bolsas pl sticas, siendoá  

su diagn stico el de aborto espont neo con p rdida fetal en su domicilio, deriv ndoselaó á é á  

a continuaci n a la urgencia de maternidad del Hospital San Jos , en donde ingresó é ó 

aproximadamente a las 10:00 horas, con signos vitales estables y afebril. Agrega que 

en este recinto se diagnostic  en do a Leontina un aborto completo, quedando enó ñ  

control de servicio de urgencia por seis d as m s y con orden de consultar en caso deí á  

aumento de sangrado o de fiebre.

Afirma que el d a 10 de febrero de 2012 do a Leontina concurri  nuevamenteí ñ ó  

al  SUA de Colina, en donde se le prescribi  la aplicaci n de medicamentos en formaó ó  

endovenosa, siendo derivada a su domicilio una vez terminada la atenci n.ó

Indica que el d a 11 de febrero de 2012 do a Leontina se present  alrededorí ñ ó  

de las 03:00 horas una vez m s en el SUA de Colina, aquejada de dolor abdominal yá  

taquicardia, encontr ndose adem s afebril y normo-tensa, verific ndose un diagnosticoá á á  

endometriosis y restos de aborto, motivo por el cual se le administraron medicamentos 

y se le deriv  al servicio de emergencia de la Maternidad del Hospital San Jos , enó é  

donde una ecograf a transvaginal evidenci  que la paciente ten a el tero globalmenteí ó í ú  

aumentado de tama o, con cavidad uterina ocupada por contenido heterog neo de 19ñ é  

mil metros. Se ala que luego de ello, do a Leontina ingres  alrededor de las 05:40í ñ ñ ó  

horas a la Unidad de Recuperaci n de Maternidad, con indicaci n de permeabilizaró ó  

sus v as venosas y realizaci n de ex menes de rutina, practic ndosele aproximadamenteí ó á á  

a las 14:00 horas del mismo d a un legrado uterino bajo anestesia, prescribi ndoseí é  
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tratamiento  antibi tico  por a lo menos tres  d as.  Afirma que a las  15:30 horasó í  

tambi n del mismo d a, la paciente present  dificultad respiratoria con compromisoé í ó  

parcial de conciencia, padeciendo siete minutos mas tarde un paro cardiorespiratorio, 

aplic ndosele inmediatamente maniobras de reanimaci n cardiopulmonar, que lograroná ó  

que recuperara el pulso luego de quince minutos. Asegura que finalmente, a las 16:18 

horas del d a 11 de febrero de 212, la paciente present  una bradicardia progresivaí ó  

con mala respuesta a f rmacos, sufriendo un nuevo paro cardiorespiratorio, falleciendoá  

veinte minutos despu s, pese a las maniobras de reanimaci n.é ó

Sostiene que en la especie no existe una falta de servicio imputable al Hospital 

San Jos , ya que la atenci n otorgada a la paciente, dado su diagn stico y condici né ó ó ó  

m dica, fue oportuna, eficiente y completa, cumpli ndose a cabalidad con la lex artisé é  

y los protocolos existentes en este mbito.á

Manifiesta  que no existe  relaci n  de causalidad entre  los  eventuales  da osó ñ  

padecidos por los demandantes y la actuaci n de los m dicos del Hospital San Jos ,ó é é  

durante la permanencia de do a Leontina en dicho recinto.ñ

Atribuye a los demandantes la carga de acreditar el incumplimiento de las 

reglas  que constituyen  la  lex  artis  del  caso  concreto,  pues  ser a  precisamente  laí  

transgresi n de dicho estatuto de reglas t cnicas que establecen la adecuada y correctaó é  

pr ctica profesional, lo que evidenciar  si existi  o no culpa de los profesionales queá á ó  

atendieron a do a Leontina Ram rez Carrera. ñ í

Por ltimo, invoca la Resoluci n N° 142 del Ministerio de Salud, en que seú ó  

establecen los montos m ximos que en virtud del procedimiento de mediaci n reguladaá ó  

en la Ley N° 19.966, podr n pagar los prestadores institucionales de salud, estimandoá  
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aquellos  aplicables  al  presente  caso  para  la  eventualidad  de  concederse  alguna 

indemnizaci n a los demandantes. ó

A fojas 73 y 82, rolan, respectivamente, los escritos de r plica y d plica, losé ú  

cuales fueron de mero tr mite.á

A fojas 85,  se recibi  la causa a prueba, fij ndose los hechos sustanciales yó á  

pertinentes sobre los cuales sta hubo de recaer, rindi ndose la documental y pericialé é  

que consta en autos.

A fojas 425, se cit  a las partes  para o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, seg n se ha consignado en la parte expositiva, do a ú ñ Patricia 

Aileen Ram rez Ram rezí í  y don Jos  Feliciano Ma len Jeriaé ú , este ltimo ú por s  yí  

en representaci n legal de sus hijos menores de edad Jairo Mauricio Ma lenó ú  

Ram rez  y  Dania  Estefan a  Ma len  Ram rezí í ú í ,  interpusieron  demanda  de 

indemnizaci n de perjuicios por falta de servicio,  de conformidad a lo dispuesto enó  

los  art culos  38  y  siguientes  de  la  Ley  N° 19.966,  en  contra  del  í Complejo 

Hospitalario  San  José,  representado  por  don  Jos  Puccio  Huidobro,  todos  yaé  

individualizados, solicitando que se condene al demandado al pago de $ 100.000.000 a 

favor de cada uno de los actores. Sustentan esta pretensi n en el dolor que les haó  

significado el deceso de do a Leontina Ram rez Carrera el d a 10 de febrero deñ í í  

2012,  el  que atribuyen a  la  defectuosa  atenci n  m dica  que  recibi  sta  en  eló é ó é  

complejo hospitalario demandado. 

SEGUNDO:  Que asumiendo la representaci n del demandado, el Consejo deó  

Defensa  del  Estado,  se  opuso  en  todas  sus  partes  al  libelo  incoado  en  autos, 
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solicitando su rechazo con expresa condena en costas.  Sostiene para ello que las 

atenciones m dicas brindadas en el recinto asistencial demandado a do a Leontinaé ñ  

Ram rez Carrera fueron acorde a su diagnostico y condici n m dica,  respet ndoseí ó é á  

siempre la lex artis que era aplicable. En subsidio de lo anterior, manifiesta que las 

sumas pretendidas por los demandantes resultan desproporcionadas e injustas. 

TERCERO: Que, para la prueba de sus asertos, los demandantes acompa aron,ñ  

en forma legal, dentro de plazo y sin objeci n legal de contrario, la siguiente pruebaó  

documental:

1) Certificado de nacimiento de do a Patricia Aileen Ram rez Ram rez.ñ í í

2) Certificado de nacimiento de do a Dania Estefan a Maul n Ram rez.ñ í é í

3) Certificado de nacimiento de don Jairo Mauricio Maul n Ram rez.é í

4) Certificado de defunci n de do a Leontina de las Mercedes Ram rezó ñ í  

Carrera.

5) Gu a de orientaciones t cnicas para la atenci n integral de mujeres queí é ó  

presentan aborto y otras p rdidas reproductivas, elaborado por el Ministerio de Salud,é  

a o 2011.ñ

CUARTO:  Que,  asimismo,  los demandantes provocaron la exhibici n de laó  

Ficha  Cl nica  de  do a  Leontina  de  las  Mercedes  Ram rez  Carrera  del  Centroí ñ í  

Comunitario  de  Salud  Familiar  Oro  Ol mpico,  emitida  por  la  Corporaci n  deí ó  

Desarrollo Social de Salud de la comuna de Colina, la que rola de fojas 280 a 317. 

QUINTO: Que, para la prueba de sus asertos, el Consejo de Defensa del 

Estado, en representaci n del demandado, acompa  en forma legal, dentro de plazoó ñó  

y sin objeci n legal de contrario,la siguiente prueba documental:ó
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1) Ficha Cl nica de la paciente Leontina de las Mercedes Ram rez Carrera.í í

2) Carnet de alta de do a Leontina Ram rez Carrera.ñ í

3) Epicrisis de do a Leontina Ram rez Carrera.ñ í

4) Memor ndum  OG N° 25/2012  de  fecha  15  de  febrero  de  2012,á  

suscrito por el Dr. Marco Clavero P rez, M dico Jefe de Unidad de Obstetricia yé é  

Ginecolog a.í

5) Informe de auditor a de muerte materna de fecha 14 de febrero deí  

2012.

6) Informe complementario de fecha 02 de febrero de 2016, suscrito por 

don Marco Clavero P rez.é

7) Registro de historia y evoluci n cl nica, signos vitales y tratamiento deó í  

maternidad de do a Leontina Ram rez.ñ í

8) Ficha de aborto y P.I.P de do a Leontina Ram rez, de fecha 11 deñ í  

febrero de 2012.

9) Registro de historia y evoluci n cl nica de do a Leontina Ram rez, deó í ñ í  

fecha 11 de febrero de 2011.

10) Resultado de examen N° petici n 2112065.ó

11) Consentimiento informado ginecolog a de do a Leontina Ram rez.í ñ í

12) Inventario de ropa de do a Leontina Ram rez.ñ í

13) Registro de anestesia de paciente do a Leontina Ram rez, de fecha 11ñ í  

de febrero de 2012. Receta uso exclusivo pabellones.

14) Informe de autopsia de do a Leontina Ram rez, emitido por el Servicioñ í  

M dico Legal, de fecha 13 de enero de 2015.é

15) Protocolo de Orientaciones t cnicas para la atenci n integral de mujeresé ó  

que presentan aborto y otras p rdidas reproductivas.é
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16) Memor ndum  OG N° 34/2016  de  fecha  08  de  febrero  de  2016,á  

suscrito por don Marco Clavero P rez.é

17) Memor ndum OG N° 269/2016 de fecha 04 de noviembre de 2016,á  

suscrito por don Marco Clavero P rez.é

SEXTO:  Que el tribunal, a fojas 259, dispuso la realizaci n de un peritajeó  

m dico y otro psicol gico, los cuales se encuentran acompa ados, respectivamente, deé ó ñ  

fojas 365 a 387, y bajo la custodia N° 6574-18.

S PTIMO:  É Que la pretensi n indemnizatoria de los demandantes respecto deló  

Complejo  Hospitalario  San  José se  sit a  en  la  esfera  de  la  responsabilidadú  

extracontractual, cuyo estatuto normativo, trat ndose de un centro asistencial p blico,á ú  

se encuentra en los art culos 5, 6, 7, 19 N° 2, 20, 24 y 38 de la Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica, 4 y 44 de la Ley Org nica Constitucional de Bases Generalesí ú á  

de la Administraci n del Estado, y, especialmente, en el art culo 38 de la Ley N°ó í  

19.966 sobre R gimen de Garant as en Salud, norma sta ltima que prescribe queé í é ú  

“Los rganos de la Administraci n del Estado en materia sanitaria ser n responsablesó ó á  

de los da os que causen a particulares por falta de servicioñ .”.

OCTAVO: Que consistiendo la falta de servicio en aquella situaci n en que losó  

rganos o agentes estatales no act an debiendo hacerlo, o cuando su accionar es tard oó ú í  

o defectuoso, provocando, en uno u otro caso, o en concurrencia total o parcial un 

da o a los usuarios o beneficiarios del respectivo servicio p blico, se proceder  añ ú á  

continuaci n, para los efectos de acoger o desestimar la demanda incoada en autos, aó  

dilucidar si en el caso de marras concurren los siguientes elementos: a) existencia de 

falta o disfunci n del servicio que el Complejo Hospitalario San Jos  estaba obligadoó é  
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a prestar; b) existencia de perjuicios para los demandantes; c) relaci n de causalidadó  

entre la falta de servicio y el da o padecido.ñ

NOVENO:  Que  los  demandantes  entienden  configurado  el  primero  de  los 

requisitos arriba enunciados, en el hecho que el personal m dico del Hospital San José é 

debi  haberle  practicado  a  do a  Leontina  un  legrado  uterino,  debido  al  abortoó ñ  

espont neo sufrido por aquella, a fin de evitar una infecci n generalizada, lo que ená ó  

la especie no aconteci , desencadenando la muerte de la paciente. ó

Por  su  parte,  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en  representaci n  deló  

Complejo  Hospitalario  San  Jos ,  arguye  que  la  conducta  desplegada  por  losé  

funcionarios de dicho recinto p blico, permite descartar toda imputaci n de falta deú ó  

servicio, por cuanto actuaron adecuadamente en relaci n a las circunstancias que seó  

presentaron, teniendo en consideraci n el cuadro que desarroll  la paciente. ó ó

D CIMO: É Que el informe pericial rolante a fojas 365 y siguientes, elaborado 

por el m dico forense don Luis  Orlando Ravanal Zepeda, sobre la base de unaé  

revisi n sistem tica de las fichas cl nicas y el detalle de las atenciones de urgenciaó á í  

brindadas  a  do a  Leontina  Ram rez  Carrera  que  obran  en  autos,  establece  losñ í  

siguientes hechos y circunstancias atingentes a la presente causa: 

 Que  do a  Leontina  Ram rez  Carrera  evolucion  con  complicacionesñ í ó  

gineco-obstr tricas entre los d as 7 y 11 de febrero de 2012, dentro del contexto queé í  

se califica como aborto incompleto complicado con sepsis, siendo atendida en m ltiplesú  

ocasiones en dos centros hospitalarios de distinta complejidad  (p gina 11 del informeá  

pericial).
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 Que el d a 6 de febrero do a Leontina Ram rez Carrera fue trasladadaí ñ í  

desde el Servicio de Urgencia Avanzado de Colina al Complejo Hospitalario San Jos ,é  

con una orden de derivaci n que consignaba lo siguiente: ó “...Observaci n: Aborto enó  

evoluci n. Al examen tero le oso impresiona mioma uterino. No palpo gu as DIU.ó ú ñ í  

Sangrado desde ayer regular condici n.” ó (p gina 11 del informe pericial).á

 Que en la Unidad de Urgencia del Hospital San Jos , donde se registraé  

el ingreso de do a Leontina Ram rez Carrera a las 16:41 horas del d a 6 de febreroñ í í  

de 2012, se consignaron los siguientes resultados ecogr ficos: “á ECO: saco gestacional 

intrauterino de 11 x 13 mm UN 10.DIU in situ LCF 150, dispositivo a 13 mm de  

saco gestacional. Esp. No se visualizan guias de DIU por lo que no se extrae DIU. Se  

explican riesgos. Embarazo de 7 + 3 sem c/DIU. A COPAR, A urgencia si sangra> 

regular” (p gina 11 del informe pericial).á

 Que el d a 7 de febrero de 2012, aproximadamente a las 22:26 horas,í  

do a Leontina  Ram rez  Carrera  consult  nuevamente  en  el  Servicio  de Urgenciañ í ó  

Avanzado de Colina,  en donde se consign :  “ó Embarazo con DIU. Mult para 3.í  

Sangrado vaginal. Indicaci n: Ayer intentos fallidos para retirar DIU… Hoy inicio deó  

sangre moderada cantidad por vagina y dolor hipogastrio. Embarazo de 8 semanas. Al  

examen  cuello  cervical  anterior  grueso  no  permeable”  (p gina  11  del  informeá  

pericial).

 Que a ra z  de  lo  anteriormente  consignado,  do a  Leontina  Ram rezí ñ í  

Carrera  acudi  por  segunda  vez  al  Servicio  de  Urgencia  del  Hospital  San  Jos ,ó é  

ingresando a las 23:34 horas del d a 7 de febrero de 2012. En este recinto seí  

practic  a la paciente una ecograf a, la que se describe como:  ó í “ tero AVF. SacoÚ  

gestacional intrauterino. Auscultaci n LCF 152x en relaci n a polo inferior se observaó ó  
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DIU. Anexos (N). Diagn sticos al egreso: Emb c/DIU 7+6 sem x FUR” (p gina 12ó á  

del informe pericial).

 Que el d a 8 de febrero de 2012, a las 07:56 horas, do a Leontinaí ñ  

Ram rez Carrera acudi  de nuevo al Servicio de Urgencias Avanzado de Colina,í ó  

consign ndose lo siguiente en el dato de atenci n: “á ó Diagn stico: Aborto Espont neo.ó á  

Indicaci n. Pte con p rdida fetal en domicilio ingresa con restos placentarios en bolsaó é  

con  adem s  DIU.  Se  env an  con  paciente.  Dolor  hipogastrio  hemodin micamenteá í á  

estable. Al examen cuello cervical dilatado con sangrado moderada cantidad. Destino:  

Hospital San José” (p gina 12 del informe pericial).á

 Que debido a lo anotado precedentemente, el d a 8 de febrero de 2012,í  

a las  10:02 horas,  do a  Leontina  Ram rez Carrera concurri  por tercera  vez alñ í ó  

Servicio de Urgencia del Hospital San Jos , en donde se le diagnostic  lo siguiente:   é ó

“TV tero tama o indiferente, cuello central, largo, grueso, permeable 1 dedo. FG:ú ñ  

hem tico escaso...  ECO TV: Endometrio de 16 mm heterog neo, TV; cuello OCIá é  

cerrado, OCE permeable a un dedo, FG hem tico escaso. Se cita para 14 de febrero,á  

regresar antes si sangrado abundante o fiebre. Obs. Aborto completo, M3” (p ginaá  

12 del informe pericial).

 Que el d a 10 de febrero de 2012, a las 16:14 horas, do a Leontinaí ñ  

Ram rez Carrera ingres  una vez m s al Servicio de Urgencias Avanzado de Colina,í ó á  

consign ndose lo siguiente en el dato de atenci n: “á ó Diagn stico: Aborto espont neo.ó á  

F rmacos: Metamizol ½ Atropina-Papaverina Ampollas EV, Suero fisiol gico 0,9%á ó  

250 ML. Destino: Su casa” (p gina 12 del informe pericial).á

 Que do a Leontina Ram rez Carrera retorn  al Servicio de Urgenciasñ í ó  

Avanzado de Colina el d a 11 de febrero de 2012, a las 02:53 horas, consign ndoseí á  

lo siguiente en el dato de atenci n “ó Diagnostico. Endometriosis. Restos de aborto.  
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F rmacos: Metamizol-Atropina-Papaverina Ampollas-Flebo, Suero fisiol gico 0,9% 100á ó  

ML-Flebo. Indicaci n: Derivaci n maternidad Hospital San Jos  por obs. Endometriosisó ó é  

secundaria a restos de aborto reciente” (p ginas 12 y 13 del informe pericial).á

 Que a ra z de lo anterior se derivo inmediatamente a do a Leontinaí ñ  

Ram rez Carrera al Servicio de Urgencia del Hospital  San Jos ,  consign ndose loí é á  

siguiente en el registro de las 05:40 horas del d a 11 de febrero de 2012: í “Motivo 

de  consulta:  Dolor  en  hipogastrio  asociado  a  sangrado  genital  de+/-  12  h  de  

evoluci n. Ex Gine-Obst: TV tero AVF, tama o +/- 10 cm, con cuello posterioró ú ñ  

permeabl 1 dedo, metrorragia escasa. Eco TV: tero AVF de 100 x 85 x 51 mm.ú  

Endometrio  heterog neo  de  19  mm.  Diagnostico  de  ingreso:  M3  (PN)  Abortoé  

incompleto. Ind. hospitalizar” (p gina 13 del informe pericial).á

 Que el ltimo ingreso de do a Leontina Ram rez Carrera en el Servicioú ñ í  

de Urgencia Materna del Hospital San Jos  se realiz  el d a 11 de febrero de 2012 aé ó í  

las  04:00  horas,  en  donde,  pese  a  constatarse  la  grave  condici n  con  queó  

evolucionaba, con indicaci n de internaci n en unidades de tratamiento intensivo, estaó ó  

no  se  llev  a  cabo,  por  no  existir  camas  disponibles  en  la  UCI  o  UTI,  conó  

indicaciones tard as vinculadas con el tratamiento de un aborto incompleto y sepsisí  

(p gina 17 del informe pericial).á

 Que  do a  Leontina  Ram rez  Carrera  evolucion  en  el  Servicio  deñ í ó  

Urgencia Materna del Hospital San Jos  en forma progresiva hacia el agravamiento deé  

su  condici n  cl nica,  manifestando  incluso,  cuando  a n  conservaba  su  estado  deó í ú  

conciencia,  s ntomas  que daban cuenta  de  un  compromiso  neurol gico,  los  cualesí ó  

fueron desatendidos seg n da cuenta la nota de evoluci n de las 13:15 horas del d aú ó í  

11 de febrero de 2012 (p gina 17 del informe pericial).á
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 Que  no  obstante  los  signos  de  malestar  general  con  afectaci nó  

neurol gica que do a Leontina Ram rez Carrera manifestaba, sta no fue evaluada poró ñ í é  

m dico alguno entre las 13:15 y las 15:56 horas del d a 11 de febrero de 2012,é í  

momento este ltimo en que la paciente padeci  un paro cardiorespiratorio (p gina 17ú ó á  

del informe pericial).

 Que a las 15:57 horas del d a 11 de febrero de 2012 se practicaron aí  

do a Leontina Ram rez Carrera maniobras de resucitaci n cardiopulmonar avanzada,ñ í ó  

que  se  prolongaron  hasta  las  15:58  horas  del  mismo  d a,  logrando  recuperarseí  

transitoriamente a la paciente, pese a lo cual, y dado su riesgo vital, no fue internada 

en una unidad de tratamiento o de cuidados intensivos, debido a la falta de camas en 

el Hospital San Jos  (p gina 18 del informe pericial).é á

 Que do a Leontina Ram rez Carrera desde su ingreso al Hospital Sanñ í  

Jos  a las 04:00 horas del d a 11 de febrero de 2012, permaneci  hasta la hora de sué í ó  

fallecimiento -registrado a las 16.45 horas-, por espacio aproximado de 12 horas y 45 

minutos,  sin  ser  internada  en  una unidad de cuidados  intensivos,  no obstante  la 

gravedad y condici n de riesgo vital en que se encontraba (p gina 18 del informeó á  

pericial).

 Que la causa inmediata del deceso de do añ  Leontina Ram rez Carreraí  

fue una sepsis (shock s ptico) con fallo multiorg nico, cuyos elementos diagn sticosé á ó  

como evento final se encuentran dados, entre otros, por los signos hepatol gicos de:ó  

coagulaci n intravascular diseminada, necrosis tubular aguda a nivel renal, y hepatitisó  

reactiva inespec fica í (p gina 8 del informe pericial).á

UND CIMO:  É Que,  a  partir  de  los  hechos  establecidos  anteriormente,  el 

informe pericial referenciado arroja las siguientes conclusiones: 
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 Que do a Leontina Ram rez Carrera, entre los d as 6 y 11 de febreroñ í í  

de 2012, evolucion  con un embarazo complicado e hipertensi n arterial, que culminó ó ó 

con un  aborto  incompleto,  el  cual  se  agrav  con  una  sepsis  que  determin  unó ó  

desenlace fatal, al no ser diagnosticado y tratado en forma oportuna y adecuada.

 Que los m dicos del Hospital San Jos  que atendieron a do a Leontinaé é ñ  

Ram rez Carrera diagnosticaron erradamente en ella un aborto completo, toda vez queí  

el d a 8 de febrero de 2012, a trav s de un estudio ecogr fico, se evidenci  que laí é á ó  

paciente  presentaba  signos  concordantes  con  el  diagnostico  de  aborto  incompleto, 

consistentes en tero heterog neo y endometrio de 16 mm. En raz n del erradoú é ó  

diagnostico, do a Leontina Ram rez Carrera fue dada de alta, pese a que evolucionabañ í  

en forma sintom tica sin mejor a, con flujo genital hemorr gico y dolor hipog strico,á í á á  

habiendo concurrido en m ltiples ocasiones a los servicios de urgencia desde el d a 6ú í  

de febrero de 2012. 

 Que lo anterior constituye un error diagnostico asociado adem s a laá  

omisi n de medios anal ticos de laboratorio, con un alta m dica que califica comoó í é  

prematura,  que expuso a do a Leontina Ram rez Carrera a un mayor riesgo deñ í  

complicaciones, que en el caso se materializaron a trav s de una sepsis, diagnosticoé  

ste que s lo se consider  a contar de la cuarta evaluaci n en el Servicio de Urgenciaé ó ó ó  

del Hospital San Jos  -11 de febrero de 2012-, momento en el cual se corrigi  elé ó  

diagn stico  inicial  por  el  de  aborto  incompleto,  a  esas  alturas  con  un  procesoó  

infeccioso uterino, correspondiente a Endomiometritis (infecci n uterina severa), conó  

un endometrio de 19 mm de grosor al estado ecogr fico de esa fecha, practic ndoseá á  

en forma tard a ex menes de laboratorio, e indic ndose de igual forma tratamientoí á á  

antibi tico y legrado uterino, el cual tendr a como objetivo, tal como lo se ala eló í ñ  
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consentimiento informado, la limpieza de la cavidad uterina, a causa de infecci n yó  

hemorragia. 

 Que si bien no es posible establecer con los antecedentes tenidos a la 

vista cual habr a sido la causa del hecho del aborto, se encuentra acreditado en elí  

historial  cl nico  que  do a  Leontina  Ram rez  Carrera  cursaba  un  S ndromeí ñ í í  

Hipertensivo, el cual fue desatendido, no obstante haberse registrado en las cuatro 

atenciones  otorgadas  en  la  Urgencia  del  Hospital  San  Jos ,  cifras  anormalmenteé  

elevadas de presi n arterial,  que permit an considerar una relaci n causal de estaó í ó  

entidad con las complicaciones materno-fetales.

 Que  la  falta  de  una  adecuada  valoraci n  cl nica  de  do a  Leontinaó í ñ  

Ram rez Carrera da cuenta de una imperita valoraci n diagn stica y tratamiento de laí ó ó  

enfermedad hipertensiva y del aborto incompleto que aquejaban a la paciente, quien 

fue  atendida  en  forma  tard a  por  el  personal  m dico  del  complejo  hospitalarioí é  

demandado, pese al riesgo previsible que implicaba dejar a su evoluci n natural unó  

aborto incompleto,  el cual perfectamente pudo ser tratado a fin de prevenir sus 

complicaciones infecciosas, esto ltimo particularmente a partir del d a 8 de febreroú í  

de 2012, cuando se pesquis  un endometrio anormalmente engrosado, indicador deó  

aborto incompleto en una paciente sintom tica.á

 Que resulta posible establecer que el personal sanitario del Hospital San 

Jos  brind  la atenci n a do a Leontina Ram rez Carrera sin ajustarse a lo establecidoé ó ó ñ í  

por  las  normas  t cnicas  ad  hoc,  incumpliendo  as  las  obligaciones  de  medios  deé í  

diagn stico y tratamiento que el caso ameritaba, por lo cual se constatan faltas a laó  

lex artis m dica en relaci n a las atenciones hospitalarias otorgadas en el referidoé ó  

centro asistencial, pese a que ste era un centro de referencia de alta complejidad, elé  
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cual dispon a de los medios para el diagn stico y el tratamiento del aborto incompletoí ó  

que afectaba a la paciente.  

 Que  una  vez  establecido  el  diagn stico  de  aborto  incompleto  y  laó  

sospecha de complicaciones infecciosas en do a Leontina Ram rez Carrera el d a 11ñ í í  

de febrero de 2012, los tratamientos brindados en el Complejo Hospitalario san José 

se demoraron, -sin ser internada en unidades de tratamiento y/o cuidados intensivos-, 

debido a la falta de camas en el centro asistencial, lo que limit  las posibilidades deó  

tratamiento adecuado de la paciente, no obstante el riesgo vital en que se encontraba, 

siendo del caso que un estado de shock por sepsis requiere en forma urgente e 

inmediata tratamientos intensivos, que la afectada nunca recibi  y que afectaron, poró  

ende, negativamente, sus posibilidades de supervivencia. 

 Que el d a 11 de febrero de 2012, entre las 13:15 y 15:56 horas,í  

cuando do a Leontina Ram rez Carrera evolucionaba de manera complicada con signosñ í  

de  compromiso  neurol gico  y  respiratorio,  no  fue  evaluada  por  personal  m dicoó é  

alguno, quienes s lo acudieron a atenderla a contar de las 15.57 horas, cuando laó  

paciente evolucionaba con una paro cardio-respiratorio, lo que representa un intervalo 

de tiempo prolongado, que denota una notoria falta respecto al debido cuidado que 

requiere un enfermo en estado y riesgo vital.

 Que el comportamiento de los m dicos tratantes del Servicio de Urgenciaé  

Maternal del Hospital San Jos , no se ajust  a los est ndares de buen desempe o,é ó á ñ  

fundamentalmente en lo referido al adecuado y oportuno tratamiento diagnostico del 

aborto incompleto, el s ndrome hipertensivo y la sepsis que aquejaban a do a Leontinaí ñ  

Ram rez Carrera, los cuales representaban un riesgo  conocido y previsible asociadoí  

con graves complicaciones de no mediar su internaci n inmediata en una unidad deó  

cuidados intensivos, lo cual es una indicaci n terap utica incorporada en los protocolosó é  
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nacionales  e  internacionales  para  el  manejo  de  la  sepsis  asociada  con  el  aborto 

incompleto,  entidades  diagnosticas  que se  encuentran incorporadas  en los  registros 

cl nicos de la paciente durante el periodo de su internaci n hospitalaria, lo que revelaí ó  

una inobservancia de la lex artis m dica ad hoc, que expuso a la afectada a uné  

mayor riesgo de complicaciones y muerte,  en circunstancias que la sepsis es una 

complicaci n medicamente tratable y recuperable, dependiente, entre otros factores, deó  

tiempo de evoluci n. ó

 Que la demora en la atenci n sanitaria adecuada ha sido uno de losó  

factores  determinantes  en  la  progresi n  de  las  complicaciones  de  do a  Leontinaó ñ  

Ram rez Carrera, lo que puede ser incluido dentro del contexto de omisi n de medios,í ó  

ante una evidente situaci n de peligro, con claros signos de enfermedad severa yó  

complicada en curso, que fue desatendida al no internarse a la paciente en forma 

inmediata el d a 11 de febrero de 2012 en una Unidad de Cuidados Intensivos, todoí  

lo cual se encuentra asociado al error de diagn stico previo del d a 8 de febrero deló í  

mismo a o. ñ

DUOD CIMO:  É Que  las  fichas  cl nicas  y  el  detalle  de  las  atenciones  deí  

urgencia que se encuentran incorporadas en autos, efectivamente dan cuenta de los 

sucesos rese ados en el considerando d cimo a prop sito de la evoluci n y tratamientoñ é ó ó  

de do a Leontina Ram rez Carrera mientras fue paciente del complejo hospitalarioñ í  

demandado. Aquellas probanzas, siendo acompa adas en forma legal, y no habiendoñ  

sido objetadas  de inexactitud  por  la  contraria,  pueden  ser  valoradas  como  plena 

prueba  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  342  N°  3  del  C digo  deí ó  
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A su vez, el informe pericial y sus conclusiones, descrito en los dos motivos 

que  anteceden,  ponderado  a  la  luz  de  las  m ximas  de  la  experiencia  y  losá  

conocimientos  cient ficamente  afianzados  que  integran  la  sana  cr tica  y  dada  laí í  

destreza de su autor en el campo de la disciplina cient fica  requerida al efecto,í  

permite tener por suficientemente acreditados los hechos que all  se verifican, ení  

cuanto a que la atenci n brindada por el Complejo Hospitalario San Jos  a do aó é ñ  

Leontina Ram rez Carrera, entre los d as 8 y 11 de febrero de 2012,  í í cuando ella 

evidenciaba las complicaciones propias de un aborto incompleto, fue deficiente, tard aí  

y negligente,  toda  vez  que al  no  diagnosticarse  oportunamente  el  cuadro cl nicoí  

referido  que  efectivamente  cursaba  la  paciente,  se  expuso  a  sta  a  é un  proceso 

infeccioso con evoluci n progresiva durante tres d as, el cual devino en un  ó í shock 

s ptico con fallo multiorg nico, que como evento final determinaron la muerte de laé á  

afectada.  A ello, debe agregarse el que una vez precisado el real diagn stico de do aó ñ  

Leontina Ram rez Carrera durante las primeras horas del d a 11 de febrero de 2012,í í  

no se dispuso su internaci n en una unidad de cuidados y/o tratamientos intensivos,ó  

atenci n sta que correspond a proporcionar en raz n del riesgo vital bajo el cual seó é í ó  

encontraba la paciente y que finalmente culmin  con un desenlace fatal.  Todo lo queó  

conduce a tener por establecida la falta de servicio de la demandada.

D CIMO TERCEROÉ : Que ya esclarecido y habi ndose acreditado é la falta de 

servicio en que incurri  el ó Complejo Hospitalario San Jos  a trav s del actuar de susé é  

facultativos,  en los t rminos ya relacionados,  é lo que provoc  el resultado lesivo yaó  

rese ado, procede ahora analizar si se cumple el requisito consistente en la producci nñ ó  
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Para ello, cabe tener presente que los demandantes sustentan sus perjuicios en 

el parentesco que les liga con do a Leontina Ram rez Carrerañ í , fallecida el d a 11 deí  

febrero de 2012. Esta ltima circunstancia sin perjuicio de haber sido ya establecida,ú  

se encuentra ratificada por lo dem s con el m rito del Certificado de Defunci n queá é ó  

rola a fojas 4. 

En  cuanto  al  v nculo  de  parentesco  que  los  demandantes  aducen,  ste  seí é  

encuentra acreditado en autos, con arreglo al art culo 305 del C digo Civil, por la v aí ó í  

de los documentos  signados con los numerales 1) a 3) del considerando tercero, 

consistentes,  respectivamente,  en  Certificados  de  Nacimiento  de  Patricia  Aileen 

Ram rez Ram rez, Jairo Mauricio Ma len Ram rez y Dania Estefan a Ma len Ram rez,í í ú í í ú í  

por el que consta su filiaci n materna respecto de do a  ó ñ Leontina Ram rez Carrera.í  

Igualmente, dos de los referidos documentos revelan tambi n la filiaci n paterna deé ó  

don  Jos  Feliciano  Maulen  Jeria  para  con  dos  de  los  demandantes  antesé  

individualizados.  

D CIMO CUARTO:É  Que trat ndose el da o moral de un perjuicio que surgeá ñ  

producto  del  dolor  f sico  o  ps quico  infligido  antijur dicamente  a  una  persona,í í í  

vulner ndose as  sus sentimientos m s ntimos, el informe pericial psicol gico elaboradoá í á í ó  

por do a Pamela Moya Urtubia permite ahondar en los sentimientos de aflicci nñ ó  

padecidos por los demandantes a consecuencia del deceso de do a Leontina Ram rezñ í  

Carrera. Informe ste que no fue materia de objeciones por la contraria.é

Trat ndose de Jos  Feliciano Maul n Jeria,  la pericia sicol gica lo describeá é é ó  

como una persona con vulnerabilidad emocional, cuyo estado se ve interferido por un 

nimo con caracter sticas depresivas y que se relacionan con la p rdida de quien fueseá í é  

su  pareja  por  doce  a os,  duelo  que  se  encuentra  vigente  en  la  actualidad  yñ  
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exacerbado en su expresi n en atenci n a variables contextuales que ocasionaron eló ó  

distanciamiento de sus dos hijos, desarticulando una realidad familiar que era fuente 

de contenci n y apoyo para el evaluado, agregando que lo anterior ha gatillado en eló  

evaluado  sentimientos  de  soledad  e  inhabilidad,  mermando  no  s lo  su  estabilidadó  

emocional sino que tambi n su adaptabilidad en cuanto a relacionamiento social yé  

capacidad de ser efectivo en el desempe o habitual. En raz n de todo lo anterior, señ ó  

diagnostica en el evaluado un trastorno del estado de nimo de tipo depresivo coná  

sintomatolog a de ansiedad. í

En el caso de do a Patricia Aileen Ram rez Ram rez, la pericia sicol gica loñ í í ó  

describe como una persona con labilidad emocional en presencia de afectos asociados a 

da o y p rdida, ocasionando sintomatolog a que ha transitado en mayor o menorñ é í  

medida en ansiedad y angustia frente a la muerte de su figura materna, tendiendo a 

manifestarse en la actualidad frente a la re-experimentaci n del hecho acontecido,ó  

ocasionando la exacerbaci n de sentimientos de culpabilidad. En raz n de ello, asó ó í 

como de otros par metros que se relatan en el informe, se concluye que la evaluadaá  

presenta rasgos de personalidad de tipo suspicaz que han tendido a exacerbarse frente 

a la muerte de su madre, coexistiendo s ntomas de ansiedad y un nivel de angustiaí  

que es proporcional  al  da o ocasionado en el plano emocional,  exacerb ndose enñ á  

diversos momentos o situaciones especificas por las que ha debido atravesar desde el 

a o 2012 a la fecha. ñ

Respecto  de  don  Jairo  Mauricio  Maul n  Ram rez,  la  pericia  sicol gica  loé í ó  

describe  como  una  persona  que  registra  labilidad  emocional,  sugestionabilidad  y 

reactividad general del estado de nimo, presentando significativos niveles de angustiaá  

y  ansiedad,  concordantes  al  hecho  traum tico  experimentado  durante  el  mes  deá  
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febrero del a o 2012, producto del fallecimiento de su madre, cuando el evaluadoñ  

ten a once a os de edad, lo que ha interferido altamente en su desarrollo emocional,í ñ  

agudiz ndose un estado de duelo significativo con escasa reelaboraci n, todo lo cualá ó  

permite concluir un da o emocional significativo, con manifestaciones de personalidadñ  

paranoide y dependiente. 

En cuanto a la menor Dania Estefan a Maul n Ram rez, la pericia sicol gica laí é í ó  

describe como una persona en la que se advierte labilidad emocional y reactividad 

general del estado de nimo, apareciendo la angustia como un aspecto relevante yá  

ocasionada por el impacto afectivo intenso que produjo el fallecimiento inesperado de 

su figura materna en el a o 2012, cuando la evaluada ten a nueve a os de edad,ñ í ñ  

manteniendo sta en la actualidad un elevado temor a una nueva perdida, lo cual laé  

hace muy vulnerable al distanciamiento, apareciendo impulsos y tendencias agresivas 

que se ven intensificadas en su expresi n. El informe agrega que la periciada, luegoó  

de  la  muerte  de  su  madre,  ha  desarrollado  sentimientos  de  inseguridad  y  baja 

autoestima que inciden de manera significativa en la constituci n de su personalidad, yó  

que aun cuando se aprecia retraimiento interpersonal principalmente por temor al 

establecimiento de relaciones estrechas, su tendencia a conformar v nculos dependientesí  

es alto, pesquis ndose sintomatolog a postraum tica como hipervigilancia, irritabilidad,á í á  

descenso  en  la  actividad  social  e  interpersonal,  abulia,  inseguridad  y  respuestas 

afectivas  que  impresionan  por  su  intensidad  y  que  han  gatillado  en  el  mbitoá  

cognitivo ideaciones de tipo suicida sobretodo al exponerse a eventos que simbolicen o 

recuerden alg n aspecto del duelo vivido.ú

D CIMO QUINTO:É  Que la pericia sicol gica descrita en la consideraci n queó ó  

antecede, ponderada a la luz de las m ximas de la experiencia y los conocimientosá  
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cient ficamente afianzados que integran la sana cr tica y dada la destreza de su autoraí í  

en el campo de la disciplina cient fica requerida al efecto, har  que esta sentenciadoraí á  

comparta sus conclusiones, en cuanto a la importante aflicci n que ha significado aó  

cada  uno  de  los  demandantes  la  temprana  y evitable  muerte  de  do a  Leontinañ  

Ram rez Carrera. í

A mayor abundamiento, basta consultar dicho informe pericial y conectarlo con 

el parentesco que ha resultado acreditado y que vincula a los actores con la v ctimaí  

directa de los sucesos de marras, para entender que la aflicci n espiritual sufrida poró  

aquellos es consustancial a la experiencia de dolor que sigue al duelo luego de la 

inesperada muerte de do a Leontina Ram rez Carrera; lo que se traduce en una clarañ í  

conculcaci n del  ó “derecho a la integridad s quica”í  garantizado por el art culo 19í  

Nº 1 de la Constituci n Pol tica del Estado, en especial, si se considera que se trataó í  

de un detrimento moral que no debi  ser soportado por los actores, por haber sidoó  

perfectamente evitable si el demandado se hubiere limitado a satisfacer adecuadamente 

sus deberes como prestador de salud, deviniendo as  en un atentado contrario alí  

ordenamiento  jur dico  y,  por  tanto,  causante de una lesi n  ileg tima del  derechoí ó í  

constitucional  aludido,  todo  lo  que,  en  definitiva,  le  hace  susceptible  de  una 

compensaci n pecuniaria.ó

D CIMO SEXTO: É Que entonces, hall ndose acreditada la vulneraci n il cita deá ó í  

bienes  jur dicos  de  naturaleza  moral  o  extrapatrimonial  de  que  son  titulares  lasí  

v ctimas de la falta de servicio incurrida por el Complejo Hospitalario San Jos ,  noí é  

puede sino presumirse la experiencia del da o moral asociado a sta, el que procedeñ é  

estimar digno de una compensaci n, con arreglo a lo previsto en el ya citado art culoó í  

19 N° 1 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, el que para el presente asuntoó í ú  
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se aval aú  prudencialmente en la indemnizaci n por concepto de da o moral, de $ó ñ  

50.000.000 para cada uno de los demandantes.

D CIMO  S PTIMO:  É É Que  conviene  dejar  establecido  que,  del  m rito  delé  

proceso y de las conclusiones precedentes, es posible apreciar la evidencia de un nexo 

de causalidad entre el accionar del Complejo Hospitalario San Jos  y los da os antesé ñ  

establecidos,  toda  vez que es  de presumir  la  evitaci n  de los  perjuicios  moralesó  

producidos en los demandantes, tan s lo bajo la premisa de una hipot tica supresi nó é ó  

de la falta de servicio impetrada por el demandado en la atenci n m dica otorgada aó é  

do a Leontina de las Mercedes Ram rez Carrera durante los d as 8 y 11 de febreroñ í í  

de 2012. 

D CIMO OCTAVO:  É Que menci n especial merece la petici n subsidiaria deó ó  

Consejo de Defensa del Estado en representaci n del demandado, en el sentido deó  

limitar el monto de indemnizaci n por da o moral a lo preceptuado en la Resoluci nó ñ ó  

N°142 del  Ministerio de Hacienda y Salud, de fecha 08 de abril de 2005. 

Dicha normativa es clara en mencionar que solo resulta aplicable a los acuerdos 

alcanzados en el marco del procedimiento de mediaci n regulado en el p rrafo II deló á  

T tulo III de la Ley N° 19.966, lo que en el caso de marras no aconteci , de modoí ó  

tal que ello no obliga ni vincula en modo alguno en esta instancia, para los efectos 

de fijar los quantum indemnizatorios conforme al m rito las probanzas rendidas a loé  

largo del presente juicio. 

DECIMO NOVENO: Que el resto de la prueba rendida no resulta apta para 

desvirtuar, modificar y/o complementar lo ya considerado, y lo que se dir  en loá  

resolutivo.

X
R

LX
JQ

Y
N

H
J



195

POR  ESTAS  CONSIDERACIONES,  y,  visto  adem s  lo  dispuesto  en  losá  

art culos 5, 6, 7, 19 N° 1 y 2, 20, 24, 26 y 38 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica; 4, 33 y 44 de la Ley N° 18.575; 38 y 41 de la Ley N° 19.966; 31,ú  

35 y 36 del DFL N° 1 del Ministerio de Salud; 15 transitorio de la Ley N° 

19.937; 1437, 1698, 1700, 1702, 1712, 2314 y siguientes del C digo Civil; 144, 160,ó  

170, 254, 342 N° 3 y 2, y 425 del C digo de Procedimiento Civil; m s dem s queó á á  

resulten pertinentes; SE DECLARA: 

A .- Que se acoge la demanda de indemnizaci n de perjuicios deducida aó  

fojas 5 y siguientes en contra del Complejo Hospitalario San Jos , solo en cuanto seé  

condena a ste al pago de las siguientes sumas por concepto de indemnizaci n deé ó  

da o moral:ñ

 $ 50.000.000 en favor de do a Patricia Aileen Ram rez Ram rez.ñ í í

 $ 50.000.000 en favor de don Jos  Feliciano Maul n Jeria.é é

 $ 50.000.000 en favor de don Jairo Mauricio Maul n Ram rez.é í

 $ 50.000.000 en favor de do a Dania Estefan a Maul n Ram rez.ñ í é í

B.- Que las sumas decretadas en el n mero anterior deber n ú á ser pagadas con 

intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a 

contar de la poca de notificaci n de la presente sentencia a la parte demandada yé ó  

hasta la poca de pago efectivo.é

C.- Que, en lo dem s, se rechaza la demanda de fojas 5 y siguientes.á

D.- Que  no  habiendo  sido  cabalmente  vencido  el  demandado  Complejo 

Hospitalario San Jos , cada parte soportar  sus costas. é á

REG STRESE Y NOTIF QUESEÍ Í
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DICTADA POR DO A INELIE DUR N MADINA, JUEZ TITULARÑ Á

AUTORIZA  DON  FRANCISCO  BECERRA  MARCHANT,  SECRETARIO 

SUBROGANTE

          

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 

162 del C.P.C. en  Santiago,  veinte  de Marzo de dos mil diecinueve
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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 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
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