
C.A. de Santiago

Santiago, treinta  de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepción  de  sus 

fundamentos  duodécimo,  décimo  tercero,  décimo  cuarto,  décimo  quinto, 

décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno, los que se 

eliminan.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

1°.- Que,  del  examen de  las  probanzas a  que  aluden los  motivos 

tercero, cuarto, quinto y sexto, los que han sido dado por reproducidos en la 

sentencia en alzada, lo cierto es que únicamente aquél que se refiere a la 

pericia  médica  es  aquél  en  que  en  definitiva  reposa  toda  la  eventual 

plausibilidad de la pretensión de la actora,  precisamente por ser  el  único 

antecedente  técnico  relevante  que  establecería  la  responsabilidad  de  la 

demandada de autos. 

2°.- Que, en ese escenario, su análisis cobra total relevancia frente al 

resto de los antecedentes adjuntados, del que los motivos décimo y undécimo 

del  fallo  de  primer  grado  transcribe  tanto  sus  conclusiones,  como  el 

establecimiento de hechos que realiza y demás circunstancias atingentes, lo 

que extiende a reproducir una a una sus conclusiones.  

Sin embargo, es de destacar que de ese informe, no se advierte de 

manera irredargüible la ausencia de falta de servicio imputable al Hospital 

San José, apreciándose en cambio que la atención prestada a la paciente se 

nota oportuna, eficiente y completa, entregándose todas las atenciones y, 

realizadas todas las gestiones que correspondían en razón del diagnóstico de 

la misma y su condición médica, sumado a la actuación del personal médico 

en iguales términos, por ende ajustada a la lex artis, cumpliéndose así con las 

obligaciones que impone la ley y los protocolos existentes para situaciones 

como las analizadas en este caso.

3°.- Que, en efecto, los demandantes entienden configurado el primero 

de los requisitos de la responsabilidad extracontractual, el que fue señalado 

en el segundo punto de la interlocutoria de prueba de autos, en el que se 

consignó:  “…2°) Si el hecho alegado en autos es imputable a una falta de 
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servicio del demandado..”, lo que se relaciona con la real existencia de falta o 

disfunción del servicio que el Complejo Hospitalario San José estaba obligado 

a prestar, lo anterior por la intervención efectuada a doña Leontina Ramírez 

Carrera  consistente  en  un  legrado  uterino,  debido  al  aborto  espontáneo 

sufrido por  ella,  a  fin  de  evitar  una infección generalizada,  lo  que en  la 

especie no habría acontecido, desencadenando la muerte de la paciente.

Revisado el  informe pericial,  no permite  este  extraer  elementos de 

convicción  que  permitan  inferir  que  la  conducta  desplegada  por  los 

funcionarios de dicho recinto público sean responsables de la imputación de 

falta  de  servicio,  por  cuanto  -contrario  a  lo  que  concluye-,  sí  actuaron 

adecuadamente en relación a las circunstancias que se presentaron, teniendo 

en consideración el cuadro que desarrolló la paciente.

4°.- Que, a este respecto, el objetivo de la pericia fue según aparece de 

fs. 253 fue: “…acreditar las circunstancias en que ocurrieron los hechos que 

motivan la presente causa; si el diagnóstico y el manejo fueron los adecuados 

y si éstos eran los que correspondían efectuar conforme a la lex artis médica 

ad hoc,  y  si  existe  relación de  causalidad entre  la  muerte  de  la  señora 

Leontina Ramirez Carrera y, consecuencialmente, los perjuicios sufridos por  

los demandantes…”,  utilizando para ello las fichas clínicas y atenciones de 

urgencia  prestadas  a  Leontina  de  las  Mercedes  Ramirez  Carrera,  cuyas 

copias obran en autos.

5°.- Que,  no  obstante,  dicha  pericia  aparece  afectada  de  diversas 

imprecisiones que la hacen perder credibilidad suficiente para establecer la 

falta de servicio que se analiza.

En su inicio, en el acápite denominado “ANTECEDENTES CLINICOS” 

solo se transcribe el “Informe Muerte Materna” de 15 de febrero de 2012, 

suscrito  por  el  médico  Jefe  Unidad  Obstetricia  y  Ginecología  Sr.  Marco 

Clavero  Pérez;  el  “Informe  Complementario”  de  02  de  febrero  de  2016 

suscrito  por  el  médico  Jefe  Unidad  Obstetricia  y  Ginecología  Sr.  Marco 

Clavero Pérez y, el Informe Histopatológico Nº456/2012 de 24 de mayo de 

2012 suscrito por la Dra. Ana M. Zapata Bahamonde, para que de manera 

automática en el acápite “ANALISIS y CONSIDERACIONES” resumir lo que 

en  cada  documento  se  indica  y  tan  solo  afirmar  que  han  concurrido 

X
P

JV
JF

F
H

X
X



determinados  hechos  con  el  cual  intenta  demostrar  la  responsabilidad 

alegada, pero sin un desarrollo sistémico y explicitado de cómo llega a esas 

conclusiones. 

6°.- Que, también se afirma que la causa de muerte inmediata habría 

sido  la  Sepsis,  cuyo  único  factor  causal  identificado  sería  “aquél  de 

naturaleza infecciosa aguda con foco detectado a nivel del  útero,  bajo el 

nombre de Endomiometritis” y que eso sería la causa de muerte, añadiendo 

que “se trató de un proceso infeccioso con evolución progresiva de varios 

días de evolución asociado a un aborto espontáneo, que comprometió al 

útero  a  nivel  de  sus  dos  capas  principales  (endometrio  y  miometrio), 

extendiéndose hasta los ovarios (hemorrágicos)”.

Afirma que “La orientación actual del manejo del paciente séptico pone 

al  Servicio de Urgencia en una posición de máxima responsabilidad,  por 

cuanto la oportunidad de vida del paciente que cursa con una enfermedad 

grave y en riesgo vital, queda en manos del médico tratante en la urgencia, 

quien de acuerdo con la lex artis médica ad hoc, estaba obligado a internar 

en forma inmediata al paciente en una UCI”.

Añade que la paciente cursaba desde su re-ingreso el día 11 de febrero 

de 2012, signos de infección severa, grave y complicada, con falla sistémica y 

señales de disfunción de órganos en proceso y que existían estos en el útero 

al hacer la indicación terapéutica de legrado uterino, y que no cabía duda que 

la  relación causal  existente entre  la  presencia confirmada de un proceso 

infeccioso severo en el útero que comprometía al endometrio y miometrio 

debido a la existencia de restos de aborto incompleto, con su complicación 

infecciosa  previsible,  al  no  ser  tratado  en  forma  oportuna  y  adecuada, 

conllevó a un proceso séptico generalizado que es causal inmediata de su 

deceso.

7°.- Que, en lo que toca a la “LA CONDICION CLINICA y ACTUACION 

MEDICA”  indica  que  la  paciente  evolucionó  con  complicaciones  gineco-

obstétricas entre los días 07 y 11 de febrero de 2012, dentro del contexto 

diagnóstico que califica como aborto incompleto, complicado con sepsis y que 

fue atendida en múltiples ocasiones en dos centros hospitalarios de distinta 

complejidad..
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Agregó que el diagnóstico de fecha 9 de febrero de 2012, efectuado 

por el Hospital demandado como “Aborto completo” habría sido equívoco, 

pues el 8 de febrero de 2012 la paciente presentaba un útero heterogéneo 

con un endometrio de 16 mm lo que corresponde a un aborto incompleto y 

porque omite considerar cifras de presión arterial anormalmente elevadas y 

persistentes, y al efecto cita un registro de presión arterial de 137/98 mm Hg 

el 8 de febrero en el Hospital San José y otros 3 registros que corresponden 

al 6 de febrero den el Servicio de Urgencia del Hospital San José (de 143/101 

mm Hg); el 7 de febrero en el Hospital San José (de 136/89 mm Hg) y una 

medidas  el  8  de  febrero  en  el  SUA  de  Colina  (de  178/108  mm Hg)  y 

posteriormente la medida ya referida tomada en el Hospital San José.

Mencionó que existió una omisión completa respecto a la descripción 

del examen físico general de la paciente y no considerar la existencia del 

Síndrome Hipertensivo del Embarazo pues afirma que “en la totalidad de las 

veces en que fue evaluada en el Hospital San José la paciente se encontraba 

hipertensa, sin realizar controles continuos de presión arterial  durante los 

períodos en  que permaneció  en  observación  y  sin  valorar  los  trastornos 

vasculares (p.ej. el edema en piernas) ni solicitar exámenes complementarios 

de laboratorio en forma oportuna, salvo a contar del último ingreso el 11 de 

febrero”.

Finalizó,  abordando el  acápite  que tituló  “DE LA DEMORA EN LA 

INTERNACION EN UCI - NO HAY CAMA”, en donde el perito menciona que 

al ingresar la paciente el 11 de febrero de 2012 a las 04:00 horas, se constata 

la condición de la  paciente con indicación de internación en unidades de 

tratamiento intensivo lo que no se llevó a cabo por cuanto no existían camas 

disponibles en UTI o UCI.

Así también afirma que hay indicaciones terapéuticas tardías y que se 

desatienden síntomas que daban cuenta de un compromiso neurológico y 

que no tuvo evaluación médica entre las 13:15 horas y las 15:56 horas, sin 

embargo refiere que a las 15:50 horas se constata en la ficha clínica que la 

paciente evolucionó con dificultad respiratoria.

Destacó que no fue internada en una unidad de cuidados intensivos “no 

obstante la gravedad y condición de riesgo vital en que se encontraba, lo que 
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demuestra una actuación desinteresada, contemplativa y evidentemente no 

diligente, en circunstancias en que se trataba de una paciente en riesgo vital”, 

pero olvida u omite el perito que en la ficha consta y se reconoce que no hay 

disponibilidad inmediata de camas UCI-UTI para trasladar a la paciente.

Precisó que la norma ministerial define el diagnóstico de Aborto Séptico 

como aquél que tiene un diagnóstico que “se basa en fiebre mayor a 38 C en 

presencia de aborto en cualquiera de sus fases evolutivas (en ausencia de 

otro foco clínico de infección)” y esa es justamente la condición de la paciente 

pues estuvo reiteradamente en estado afebril como consta en la ficha clínica.

Por  otra  parte,  resaltó  que la  misma norma ministerial  a  que hace 

referencia el perito indica que en cuanto al manejo clínico de acuerdo a su 

gravedad se divide en bajo y alto riesgo y que para Pacientes de bajo riesgo, 

esto es,  menor a 39 C°,  tamaño uterino inferior a 12 semanas, infección 

focalizada  al  útero  y  sin  mayor  compromiso  del  estado  general  solicitar 

hematocrito y recuento de blancos, exámenes que fueron solicitados el 11 de 

febrero  cuando  fue  ingresada.  La  misma  norma  indica  exámenes  y 

tratamiento de antibiótico que a la paciente les fueron practicados. Con ello, 

se  confirma  que  la  demandada  ha  realizado  todo  lo  que  se  encuentra 

regulado en las normas clínicas o lex artis exigible en este caso.

Por  último,  en  el  acápite  CONCLUSIONES,  el  perito  reitera  las 

afirmaciones a que ya se ha hecho referencia.

8°.- Que,  por  otro  lado,  en  sus  conclusiones,  incurre  la  pericia 

contradicciones  manifiestas,  ello  porque  reconoce  por  un  lado  que  el 

síndrome hipertensivo del  embarazo y  las  complicaciones infecciosas del 

aborto incompleto no son esencialmente prevenibles y, sin embargo, exige 

haber adoptado medidas en momentos que no eran posibles preveer.

Por otro lado, respecto del diagnóstico de Síndrome Hipertensivo del 

Embarazo que señala tenía la  paciente y  que debió ser  considerado así 

desde un primer momento, al afirmar que las Guías Perinatales del Ministerio 

de Salud señalarían indicadores de riesgo asociados con el diagnóstico de 

Síndrome Hipertensivo  del  Embarazo en  donde se  considera  hipertensa, 

independiente de la etiología, a la embarazada en cifras tensionales iguales o 

mayores  a  140/90  mm  Hg  en  dos  tomas  separadas  por  6  horas  de 
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observación en reposo, no se aclara que según los propios dichos en su 

informe,  tales  condiciones  no  se  dieron  en  la  especie,  conforme  a  las 

referencias a las mediciones de presión anteriormente transcritas (137/98), 

por lo que, no cumpliéndose aquellas que exige la norma clínica para actuar, 

no se podía exigir que la demandada hiciera algo que no está contemplado 

en dicha lex artis.

9°.- Que, en lo que toca a la alusión a las guías perinatales, en donde 

se afirma que “una sola cifra de 160/110 mm Hg o más hacen el diagnóstico 

de síndrome hipertensivo establecido y no requiere de mediciones repetidas, 

separadas en el  tiempo”,  medición que según lo expresado en el  mismo 

informe pericial sólo se observó el día 8 de febrero en el SUA de Colina, y 

tampoco se  hizo  cargo  de  indicar  que  en  la  ficha  clínica  consta  que  al 

ingresar la paciente al Servicio de Emergencias de la maternidad del Hospital 

San José alrededor de las 10:00 horas al control, se constató que los signos 

vitales eran estables (Presión arterial de 137/98 – TEM 36,3) y se encontraba 

afebril, por lo que no se explica cómo es que se cumplían las condiciones 

exigidas en la guía.

De lo dicho, no es posible inferir que existiera vulneración de las lex 

artis médica ad hoc, toda vez que dicha norma indica al efecto que según 

evidencia clínica, cuando se produce un aborto de primer trimestre en que a 

la  evaluación clínica  la  paciente se  encuentra  estable,  con  sangramiento 

escaso y una ecografía que muestre un contenido intrauterino (endometrio) 

de 15 Milímetros o más se puede considerar como un aborto completo, en 

esa circunstancia se cita a la paciente en una semana para ser reevaluada 

con el objeto de cerrar el caso si el sangrado ha desaparecido y no existen 

otros  síntomas,  siendo que la  paciente de  autos  presentaba 16  mm. de 

endometrio, por lo cual lo realizado a la paciente era lo adecuado en función 

de la norma médica aplicable.

10°.- Que,  a  fines  de  2011,  el  Ministerio  de  Salud  publicó  las 

orientaciones técnicas para el manejo de mujeres con pérdida reproductiva, 

que  recogen  lo  mencionado  anteriormente  en  relación  al  grosor  del 

endometrio y  al  manejo clínico de la  paciente,  las cuales si  bien no son 

obligatorias y  se constituyen por lo  demás solo como una orientación en 
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términos amplios, lo cierto es que según el historial, la paciente no presentó 

signos de haber estado cursando un grave cuadro infeccioso como afirma el 

perito.

En cuanto a que fue derivada a su domicilio y abandonada a su suerte, 

los datos de atención dan cuenta de otra situación muy diferente, así es que 

el día 8 de febrero luego de la atención médica, quedó en control del servicio 

de urgencia en seis días más y con orden de volver a consultar antes, si es 

que aumentaba el sangrado o si apareciera fiebre. De hecho, la paciente sólo 

consultó recién el día 10 en el SUA de Colina y sólo el 11 nuevamente al 

Hospital.

11°.- Que, en cuanto al avanzado estado infeccioso que indica el perito 

en su informe, la prueba rendida sugiere otra cosa, toda vez que  según dan 

cuenta los registros de la paciente, esta no presentó en ningún momento 

indicadores de estar cursando un grave estado infeccioso, ya que incluso en 

las consultas previas en el SUA no se presentó febril. 

Más aun, en las consultas en Hospital San José tampoco presentó los 

signos de infección, elemento claro de ello, fue el conteo de la cantidad de 

glóbulos bancos que la paciente presenta el día 11 de febrero.

12°.- Que, por otro lado, no se constata que a la paciente no se le 

hayan  efectuado  los  exámenes  y  procedimientos  que  correspondían, 

precisamente por el diagnóstico y condiciones constatadas en la paciente a 

quien se le practicaron todos los que eran procedentes, entre los cuales se 

encuentra el ya referido precedentemente, así como se observa que el 6 de 

febrero la paciente ingresa al Hospital San José alrededor de las 16:40 horas 

donde se le realiza una ecografía, en la cual se describe un saco gestacional 

intrauterino  con  embrión  vivo  de  10  milímetros,  se  describe  además  el 

dispositivo a 13 milímetros del saco gestacional. 

Por no existir visualización de las guías del DIU, este no se extrae. 

Siendo que, según la evidencia médica si  existe embarazo con DIU y se 

observan las guías del dispositivo, lo recomendable es extraerlo y que en 

caso de no observarse, se puede buscar en canal cervical del  cuello del 

útero,  pero de no observarse las guías del  dispositivo, se recomienda no 

extraerlo.
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Asimismo, el  7 de febrero,  consta en la ficha clínica que ingresó al 

Hospital San José alrededor de las 23:34 horas; que a las 23: 46 horas se 

controlaron los signos vitales, los que se encuentran en valores normales y la 

paciente además se encontraba afebril; que en el servicio de urgencia de la 

maternidad, se le realiza una ecografía transvaginal, en la cual se da cuenta 

de saco gestacional intrauterino con embrión vivo, describiendo además la 

presencia de DIU, ello en relación a polo inferir del saco gestacional.

13°.- Que, de los mismos registros clínicos, consta que el día 08 de 

febrero  de  2012,  doña  Leontina  Ramírez  concurre  al  SUA  de  Colina, 

alrededor  de  la  08:00  horas  se  constata  su  diagnóstico,  un  aborto 

espontáneo.  Ello  pues  según  las  indicaciones  del  dato  de  atención  de 

urgencia de dicho centro asistencial la paciente sufrió un aborto espontáneo 

con pérdida fetal en su domicilio, expulsando restos placentarios y DIU, los 

que presentó en bolsas plásticas.

A  este  respecto,  al  examen  clínico  obstétrico,  se  describió  cuello 

uterino dilatado con sangrado en moderada cantidad y destaca del control de 

signos vitales la presión arterial en 178/108 (nivel alto) además que en el 

SUA no se registraron los parámetros de temperatura. Luego de la atención, 

fue derivada a la Maternidad del Hospital San José donde la paciente ingresó 

al Servicio de Emergencias de la maternidad del Hospital San José alrededor 

de  las  10:00 horas.  En ese  momento,  al  control,  los  signos vitales  eran 

estables  (PA  137/98  –  TEM  36,3)  y  se  encontraba  afebril  y  se  realiza 

evolución clínica,  la  cual  da cuenta que la  paciente presentaba un  útero 

aumentado de tamaño, cuello central largo, grueso permeable a un dedo y 

con un flujo vaginal escaso. 

Se le realizó una ecografía transvaginal, que mostró endometrio de 16 

mm. de aspecto heterogéneo, por lo que se concluye con diagnóstico de 

aborto completo, quedando la paciente en control del servicio de urgencia en 

seis días más y con orden de reconsultar antes, si aumenta el sangrado o si 

aflora fiebre, siendo que la paciente solo consultó recién el día 10 en el SUA 

de Colina y el 11 de febrero nuevamente al Hospital.

14°.- Que, los registros demuestran que el día 11 de febrero la paciente 

ingresó alrededor de las 04:00 horas a la emergencia de la maternidad del 
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hospital, con el antecedente de haber sufrido un aborto espontáneo el día 08 

de febrero y que el control de signos vitales describe una presión arterial de la 

paciente normal,  su pulso en 133 latidos por minutos,  y  una temperatura 

axilar  37.3  y  rectal  37.7  y  se  le  realizó  una  ecografía  transvaginal  que 

evidenció  útero  globalmente  aumentado  de  tamaño,  con  cavidad  uterina 

ocupada por contenido heterogéneo de 19 mm. 

Al examen clínico, la paciente presentó útero aumentado de tamaño, 

cuello uterino permeable a un dedo y hemorragia escasa, motivo por el cual 

se indica hospitalización para estudio y manejo, con diagnóstico de aborto 

incompleto.

Constando  de  los  registros  acompañados  en  estos  autos,  que  la 

paciente  a  las  05:40  horas  ingresó  a  la  Unidad  de  Recuperación  de 

Maternidad con indicación de permeabilizar sus vías venosas y realización de 

exámenes de rutina.  Luego, a las 09:50 horas la paciente fue reevaluada, 

encontrándose afebril; en tanto que, los exámenes de laboratorio que se le 

practicaron dieron cuenta de una cantidad de glóbulos blancos de diez mil 

cien, la prueba de coagulación se informó como normales y hemoglobina en 

9,2  gramos  por  decilitros.  Ello  permitió  decidir  cubrir  con  antibióticos 

(gentamicina y clindamicina) y realizar legrado durante ese mismo día.

También consta en los registros que se cumplen las indicaciones por 

parte del personal de la emergencia de la Maternidad.

Los  mismos  registros  confirman  que  a  las  13:15  horas  se  realizó 

evaluación de la paciente, en la cual se registra la presión normal, afebril pero 

con taquicardia (135 latidos por minuto) y la paciente refiere adormecimiento 

de  extremidades inferiores y  malestar  general.  El  médico de  turno en  la 

unidad, indicó la aplicación de oxigeno con mascarilla y control glicémico (la 

glicemia estaba en 206) motivo por el cual se le administró dos unidades de 

insulina cristalina).

Alrededor de las 14:00 horas se le realiza legrado uterino a la paciente, 

bajo anestesia (descrito en protocolo sin incidentes). Se destacó el hallazgo 

de restos de mal olor por lo que se indica mantener tratamiento antibiótico por 

a  lo  menos tres  días más y  que durante el  post  operatorio inmediato la 

paciente se encontraba estable hemodinámicamente y afebril.
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Solo a las 15:50 horas, casi una hora después del procedimiento, la 

paciente  refiere  dificultad  respiratoria  y  presentó  compromiso  parcial  de 

conciencia, por lo que se solicitó evaluación por médico de la urgencia. 

A las 15:57 horas se constata paciente en paro cardiorespiratorio, se 

iniciaron  maniobras  de  reanimación  cardiopulmonar,  y  se  solicitó  la 

concurrencia  de  todo  el  equipo  médico.  Se  le  realiza  entubación  para 

ventilación y se aseguran tres vías venosas, se utilizan drogas vaso activas y 

se recupera pulso luego de 15 minutos de maniobras.

En ese mismo instante, se solicita a residente de UTO y UCI para 

apoyo con cama critica, sin disponibilidad en aquel instante, pero se realizan 

las gestiones para conseguir cama durante la tarde.

A  las  16:18  horas,  la  paciente  presenta  episodio  de  bradicardia 

progresiva con mala respuesta a fármacos, se solicita presencia de médico 

de UCI.

A  las  16:25  horas  la  paciente  presenta  nuevamente  paro 

cardiorespiratorio,  reiniciando maniobras  de  reanimación  las  que  resultan 

infructuosas  y  se  suspenden  luego  de  20  minutos,  constatando  el 

fallecimiento.

15°.- Que, la revisión de lo contenido en la ficha clínica de la paciente 

demuestra que, teniendo en cuenta el cuadro que desarrolló la paciente, las 

atenciones que se le prestaron y los conocimientos de la técnica y ciencia 

médica existentes a ese momento, las prestaciones que el sistema de salud 

público otorgó a la paciente fueron brindadas de manera regular, continua, y 

conforme  a  los  procedimientos  establecidos  para  una  paciente  en  la 

condición de doña Leontina Ramírez, por lo que no es posible advertir una 

relación de causalidad entre los eventuales daños de los demandantes y la 

actuación de los médicos del  Complejo Hospitalario San José durante la 

permanencia de la paciente en dicho recinto. Ello puesto que la situación de 

la  paciente  y  sus  consecuencias  médicas  posteriores  han  derivado  de 

circunstancias completamente ajenas al Complejo Hospitalario.

16°.- Que,  en  efecto,  ante  la  sintomatología  y  diagnóstico  de  la 

paciente se procedieron a realizar todas las acciones acordes con la situación 

médica de la paciente y las características y prestaciones que dicho Complejo 
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Hospitalario puede entregar sin que su situación haya sido agravada por la 

actuación o la omisión de personal del Centro Hospitalario.

Al contrario, todo lo realizado cumplió a cabalidad con los protocolos 

existentes, siendo la muerte de la paciente un hecho no derivado de algún 

actuar omisivo o ilegal de los funcionarios o facultativos del establecimiento 

demandado, no advirtiéndose un error de diagnóstico ni se omitieron medios 

analíticos de laboratorio, como sugiere el perito en sus conclusiones, por lo 

que el alta médica no procede ser calificada como prematura, toda vez que 

dicha acción no expuso a la paciente a un mayor riesgo de complicaciones y 

prueba de ello son los registros que indican fechas, horas y condiciones en 

que  se  encontraba  la  paciente  además  de  los  resultados  de  todos  los 

exámenes practicados.

17°.- Que,  ha  sido  el  propio  perito  quien  ha  reconocido  en  las 

conclusiones que “no es posible establecer con los antecedentes tenidos a la 

vista cual habría sido la causa del aborto”, a lo que se suma que los signos 

de la paciente no llevaban a concluir la enfermedad hipertensiva que el perito 

afirma tener en contraposición a los propios registros y normas que el propio 

profesional cita.

Finalmente, no es efectivo que por no disponer de cama UCI o UTI no 

se le hayan prestado a la paciente los tratamientos que procedían o que 

éstos se hayan demorado; al contrario, se le realizaron todos los tratamientos 

que requería, sin que hayan demorado y muestra de ello es que el lapso que 

el perito afirma no haber contado la paciente con la evaluación médica no es 

efectiva, lo que se constata de la lectura de la ficha clínica.

18°.- Que, para que opere la responsabilidad demandada se requiere la 

"culpa del servicio", es decir, que se dé el mal funcionamiento del servicio o el 

no funcionamiento del mismo, por culpa de éste, y que además exista vínculo 

de causalidad, directo e inmediato, entre el hecho culposo y el daño que se 

trata de indemnizar. 

Conforme a lo concluido precedentemente, en el caso que nos ocupa 

no existe prueba que acredite tales elementos puesto que resulta del todo 

inexistente la culpa por parte del Complejo Hospitalario San José y, muy por 
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el contrario, sólo ha habido debida diligencia y funcionamiento normal de la 

institución.  

Prueba  de  ello  son  las  inconsistencias  en  que  incurre  el  informe 

pericial,  cuestiones que a  la  luz  de las máximas de la  experiencia y  los 

conocimientos científicamente afianzados que integran la sana crítica, llevan 

a la conclusión de que lo señalado por el  perito carece de justificación y 

contradice lo que expresamente el mismo perito indica en otros apartados de 

su informe.

Así, no se da el requisito de existencia de culpa, ya que el Complejo 

Hospitalario San José y sus funcionarios adecuaron su acción a la legislación 

aplicable.

Luego, el Complejo Hospitalario San José no ha tenido en la especie 

una conducta que lo haga responsable de los daños ocasionados a la actora 

ni ha incurrido en falta de servicio, no existe vinculación de ningún tipo, ni 

menos directa e inmediata entre la actuación que se le atribuye y el daño 

cuya indemnización se demanda.

Dada esta deficiencia, solo queda por desestimar la demanda intentada 

en todas sus partes, sin necesidad de examinar la eventual procedencia de 

las  siguientes  exigencias  de  la  responsabilidad  extracontractual,  por  ser 

inoficioso. 

Y, de conformidad, a lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil, se resuelve: 

I. Que, se REVOCA la sentencia apelada de veinte de marzo de dos 

mil diecinueve, dictada por el 2° Juzgado Civil de Santiago, en el Rol C-8391-

2016,  juicio  ordinario  caratulado  “Ramírez  con  Servicio  de  Salud 

Metropolitano Norte Hospital” que preliminarmente había acogido la demanda 

intentada, estableciendo montos de indemnización a pagar a los actores y, en 

su lugar, se declara que queda RECHAZADA en todas sus partes, la acción 

intentada por Patricia Ramírez Ramírez, José Maulén Jeria,  Jairo Maulén 

Ramírez y Dania Maulén Ramírez.    

II.  Que,  no  se  condena en  costas  a  los  actores,  por  estimar  que 

actuaron con motivo plausible. 

Regístrese y en su oportunidad, devuélvase.
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Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Rol Civil Corte Nº 6754-2019.-

Pronunciada por la  Octava Sala, presidida por el Ministro Sr. Juan Manuel 

Muñoz Pardo y,  conformada,  además,  por  la  Ministra  Sra.  Mireya López 

Miranda y el Ministro Sr.  Alejandro Rivera Muñoz.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P., Mireya

Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, treinta de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

X
P

JV
JF

F
H

X
X

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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