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Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintidós. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 

del Código de Procedimiento Civil se dicta la siguiente 

sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de sus motivos octavo a décimo séptimo, que se eliminan.

Además,  se  dan  por  reproducidos  los  fundamentos 

sexto  a  décimo  tercero  del  fallo  de  casación  que 

antecede.

Y se tiene, además, presente: 

1° Que, correspondiendo el rechazo de la excepción 

de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado, 

conforme  a  los  razonamientos  que  se  han  dado  por 

reproducidos, resulta necesario razonar en torno al fondo 

de la acción deducida.

2° Que, respecto de la falta de servicio en que se 

fundamenta  la  demanda,  esta  Corte  ha  señalado 

reiteradamente que ella se presenta como una deficiencia 

o  mal  funcionamiento  del  servicio  en  relación  a  la 

conducta normal que se espera de él, estimándose que ello 

concurre  cuando  aquel  no  funciona  debiendo  hacerlo  y 

cuando  funciona  irregular  o  tardíamente,  operando  así 

como un factor de imputación que genera la consecuente 

responsabilidad  indemnizatoria,  conforme  lo  dispone 

expresamente el artículo 42 de la Ley N°18.575.
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En  relación  con  la  responsabilidad  del  Estado  en 

materia  sanitaria,  resulta  útil  tener  presente  que  el 

artículo  38  de  la  Ley  N°19.966  en  sus  dos  primeros 

incisos establece: “Los órganos de la Administración del 

Estado  en  materia  sanitaria  serán  responsables  de  los 

daños que causen a particulares por falta de servicio.”

“El  particular  deberá  acreditar  que  el  daño  se 

produjo  por  la  acción  u  omisión  del  órgano,  mediando 

dicha falta de servicio.”

A su vez, el artículo 41 del mismo cuerpo normativo 

preceptúa:  “La  indemnización  por  el  daño  moral  será 

fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la 

modificación  de  las  condiciones  de  existencia  del 

afectado  con  el  daño  producido,  atendiendo  su  edad  y 

condiciones físicas.”

“No serán indemnizables los daños que se deriven de 

hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever 

o  evitar  según  el  estado  de  los  conocimientos  de  la 

ciencia  o  de  la  técnica  existentes  en  el  momento  de 

producirse aquéllos.”

Sobre  el  artículo  38  ya  transcrito,  esta  Corte 

también  ha  resuelto:  “en  materia  sanitaria  el  3  de 

septiembre  de  2004  se  publicó  la  Ley  N°  19.966  que 

establece  un  Régimen  de  Garantías  en  Salud,  cuerpo 

normativo  que  introduce  en  el  artículo  38  la 

responsabilidad de los Órganos de la Administración en 
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esta materia, la cual incorpora al igual que la Ley N° 

18.575 la falta de servicio como factor de imputación que 

genera la obligación de indemnizar a los particulares por 

los daños que éstos sufran a consecuencia de la actuación 

de los Servicios de Salud del Estado” (CS Rol 9554-2012).

A  su  vez,  este  Máximo  Tribunal  ha  sostenido, 

respecto de la misma disposición, que su atenta lectura 

permite concluir “que para que nazca la responsabilidad 

en materia sanitaria deben concurrir copulativamente los 

requisitos  establecidos  expresamente  en  la  mencionada 

norma, esto es, la existencia de falta de servicio del 

respectivo Servicio de Salud, que haya causado un daño y 

que éste sea imputable al mismo. Ello es claro, pues la 

norma en comento señala justamente en su inciso 2° que se 

debe acreditar – en este caso por los actores – que el 

daño  se  produjo  por  la  acción  u  omisión  del  órgano, 

mediando falta de servicio.” (CS Rol 355-2010).

3° Que, precisado el contexto normativo a la luz del 

cual  corresponde  analizar  los  hechos,  la  falta  de 

servicio  que  las  demandantes  imputan  al  Complejo 

Hospitalario Doctor Sótero del Río dice relación con el 

tratamiento dispensado a su cónyuge y padre don Nibaldo 

Serrano  Abarca,  quien  sufrió  en  tales  dependencias 

infecciones  intrahospitalarias,  shock  séptico,  neumonía 

por  aspiración  y  un  paro  cardiorrespiratorio,  todo  lo 

cual  atribuyen  al  descuido  de  los  funcionarios  del 
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establecimiento,  quienes  olvidaron  la  limpieza  de  la 

cánula  de  traqueotomía  del  paciente,  provocando 

obstrucciones que, finalmente, lo dejaron en estado de 

coma, todo lo cual lo llevó a fallecer el 19 de junio de 

2016.

4° Que, conforme al Dato de Atención de Urgencia de 

fecha  6  de  diciembre  de  2013,  a  las  9.26  horas  don 

Nibaldo  Serrano  Abarca  es  ingresado  a  la  Unidad  de 

Emergencia  Adulto  del  Hospital  Doctor  Sótero  del  Río, 

siendo  diagnosticado  con  “enfermedad  desmielinizante 

inflamatoria aguda”. Se explica en el documento que “ayer 

comienza con parestesias braquial derecha, luego comienza 

con debilidad en eeii y ss, familiar refiere que le es 

imposible mantenerse de pie”. Es egresado de la unidad a 

las 17.05 horas, para ser internado en el Hospital, con 

calificación de mediana gravedad.

De acuerdo al informe médico evacuado por la propia 

demandada, el paciente ingresó a la Unidad de Pacientes 

Críticos el día 12 de diciembre, por un cuadro de mala 

mecánica  ventilatoria  y  desaturación  de  oxígeno, 

compatible con la progresión de su enfermedad, razón por 

la cual es conectado a ventilación mecánica invasiva, de 

la  cual  es  desconectado  el  25  del  mismo  mes,  siendo 

trasladado a la unidad intermedia, pero luego debe ser 

reingresado  a  la  UCI  y  reconectado  a  la  ventilación 

mecánica.
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Según se señala en el documento denominado “Egreso 

Intermedio”, emitido por el hospital el 30 de julio de 

2014, la evolución del paciente en dicha unidad, desde el 

punto de vista infeccioso, consigna: “desde el ingreso 

con ceftriaxone empírico para cubrir probable neumonía 

aspirativa  se  mantiene  por  7  días”.  Concluye  el 

instrumento: “dada condiciones, se decide traslado a PAM 

para continuar manejo”.

A continuación, el 4 de enero de 2014 es trasladado 

nuevamente  a  la  unidad  intermedia,  indicándose  en  el 

informe respectivo que “su condición en ese momento era 

un paciente estable desde lo hemodinámico y ventilatorio, 

signos vitales y exámenes de sangre adecuados, infección 

pulmonar tratada y controlada”.

Sin embargo, el 20 de enero de 2014 sufre un paro 

cardiorrespiratorio  que,  de  acuerdo  al  documento 

denominado “Sala de Paciente Agudo Medicina CASR”, “según 

médico de turno PCR se habría producido por obstrucción 

de TQT con secreciones”, afirmación que coincide con la 

del  documento  “Egreso  Intermedio”,  en  orden  a  que 

“presenta PCR, al parecer, por obstrucción de cánula de 

TQT”.

5° Que los documentos antes citados, todos emitidos 

por la propia demandada, demuestran que, previo a este 

último  evento,  el  paciente  “se  encontraba  vígil, 

conectado  y  cooperador,  aunque  tetraplégico,  con 
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trastorno  de  la  deglución  severo,  tos  inefectiva  y 

posibilidad de comunicación a través de gesticulaciones 

de la mitad superior de la cara”, se añade que “paciente 

previo a PCR sólo lograba apertura ocular, mov de cabeza 

escaso, pero con buena conexión con medio, seguía órdenes 

simples”.

Sin  embargo,  de  manera  posterior  al  paro 

cardiorrespiratorio,  entra  en  un  sopor  profundo,  no 

responde  a  estímulos  verbales  como  tampoco  dolorosos, 

diagnosticándosele un daño cerebral hipóxico isquémico. 

La demandada reconoce en su informe que el paciente queda 

“severamente secuelado, con desconección (sic)  total al 

medio, solo focalizando con la mirada y a veces sonrisa 

social, pero sin posibilidad de neurorehabilitación”.

Finalmente,  el  paciente  fallece  por  una  falla 

respiratoria, con compromiso hemodinámico el 19 de junio 

de 2016.

6° Que todo lo reseñado hasta ahora permite concluir 

que el Complejo Hospitalario Doctor Sótero del Río no 

otorgó  a  don  Nibaldo  Serrano  Abarca  la  atención  que 

demandaba  su  particular  estado  de  salud  y,  por  el 

contrario, sus patologías se agravaron durante su estadía 

en  el  establecimiento.  En  efecto,  a  su  ingreso  quedó 

registrado  como  un  paciente  de  mediana  gravedad,  con 

dificultad  respiratoria  que  derivó  en  que  requiriera 

ventilación  mecánica  invasiva,  la  cual  tuvo  buena 
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respuesta  y  contribuyó  a  estabilizarlo  y  que  lograse 

estar  despierto,  conectarse  con  el  medio  e  incluso 

comunicarse  y  seguir  órdenes  simples;  sin  embargo,  la 

posterior  obstrucción  de  la  cánula  de  traqueostomía, 

inadvertida  por  los  funcionarios  sino  hasta  la 

manifestación  de  un  paro  cardiorrespiratorio,  frustró 

dicha  evolución,  obligando  a  realizarle  reanimación 

cardiopulmonar y causándole un severo daño cerebral, sin 

posibilidad de rehabilitación.

A  lo  anterior  se  suma  que  los  mismos  documentos 

reconocen que su progreso fue con variadas infecciones 

intrahospitalarias  que  requirieron  antibióticos 

específicos. Así, la prueba documental da cuenta de que 

ya el 20 de enero de 2014 registraba un shock séptico de 

foco  pulmonar  recuperado  y,  de  manera  posterior,  los 

informes  dan  cuenta  de  “múltiples  infecciones 

intrahospitalarias tratadas”.

7° Que  el  señalado  modo  de  proceder  debe  ser 

calificado, por consiguiente, como la prestación de un 

servicio deficiente, desde que no corresponde al que era 

esperable de un centro de salud como el demandado, que 

estaba obligado a poner a disposición del paciente todos 

los medios humanos y materiales requeridos para abordar 

su situación de salud, lo cual en la especie no ocurrió. 

Asimismo, dicha falta de servicio tuvo como consecuencia, 

a  lo  menos,  el  agravamiento  de  la  enfermedad  que  el 
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cónyuge y padre de las actoras padecía a su ingreso, con 

secuelas que no pudieron ser superadas y favorecieron, a 

la postre, el fallecimiento del paciente.

8° Que, al haber quedado suficientemente demostrada 

la existencia de la falta de servicio acusada, y por no 

haberse  rendido  prueba  respecto  del  daño  emergente  y 

lucro  cesante  demandados,  corresponde  emitir 

pronunciamiento acerca del daño moral que se reclama.

9° Que, referente a este punto, si bien no existe un 

concepto  unívoco  del  daño  moral,  su  acepción  más 

restringida se relaciona con el pesar, dolor o aflicción 

que experimenta la víctima y que se conoce como pretium 

doloris. Sin embargo, esta visión ha dado paso, tanto en 

la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar una 

concepción más amplia de tal concepto, a fin de reparar 

todas las especies de perjuicios morales y no sólo el 

pretium doloris, toda vez que en cada una de ellas hay 

atentados a intereses extrapatrimoniales diversos. Así, 

la  profesora  Carmen  Domínguez  Hidalgo  ha  manifestado 

sobre el punto: "Estamos con aquellos que conciben el 

daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí 

todo daño a la persona en sí misma – física o psíquica –, 

como  todo  atentado  contra  sus  intereses 

extrapatrimoniales.  Comprende  pues  el  daño  moral  todo 

menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en 

sí y con independencia de sus alcances patrimoniales". Y 
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agrega: "En suma, el daño moral estará constituido por el 

menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión 

a un interés moral por una que se encontraba obligada a 

respetarlo" ("El Daño Moral", tomo I, Editorial Jurídica 

de Chile, 2002, páginas 83 y 84).

10° Que  no  ha  sido  discutido  que  las  actoras 

ostentan  la calidad  de cónyuge  e hijas  de la  víctima 

directa, debiendo sobrellevar las consecuencias del daño 

producido al paciente. Sobre el particular, se incorporó 

prueba  documental  que  da  cuenta  de  los  reclamos 

planteados por la familia a la Dirección del Hospital, en 

relación a los cuidados dispensados a su padre y cónyuge, 

lo  cual  llevó  incluso  a  la  interposición  de  acciones 

judiciales.  Ello  concuerda  con  lo  manifestado  por  la 

testigo presentada por la parte demandante quien explica 

que “hablaban con la asistente social en vista que el 

médico no los atendía. Era el camino más directo para 

reclamarle al hospital que no habían recibido atención y 

pedían  que  ayudaran  a  solucionar  el  problema  de  don 

Nibaldo.  Las  respuestas  nunca  llegaban,  las  cosas  no 

cambiaban  y  a  veces  lo  que  recibían  eran  malas 

atenciones”, expresando además que, cuando pedían que un 

facultativo acudiera a revisarlo “siempre nos contestaban 

que el médico no estaba o no podía venir (…)  tenía la 

obligación de informarnos, pero no nos hacían caso”.
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Resulta  acreditado,  por  tanto,  un  daño  no 

patrimonial  padecido  por  las  actoras  quienes,  como 

consecuencia directa de la falta de servicio cometida por 

la demandada, vieron alteradas sus condiciones de vida, 

además  de  sufrir  un  padecimiento  psicológico  al 

presenciar la deficiente atención que debió soportar su 

padre y cónyuge.

Tal situación se evidencia aún más intensa en el 

caso de la cónyuge doña Ana María Cea Riquelme quien, de 

acuerdo  al  informe  psicológico  aportado,  presentó 

“abulia,  gran  cantidad  de  dolores  corporales, 

dificultades conciliar sueño (…) aumento de apetito, sin 

labilidad  emocional,  aumento  de  irritabilidad”  entre 

otros  síntomas  que  motivaron  que  se  mantuviera  en 

atención psicológica durante el tiempo de hospitalización 

de su marido.

Todo  lo  anterior permite  a  esta  Corte  regular 

prudencialmente la indemnización a percibir por parte la 

cónyuge  del  paciente,  en  la  cantidad  de  $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral 

mientras que, para cada una de las hijas, se fijará un 

resarcimiento  ascendente  a  $25.000.000  (veinticinco 

millones de pesos), por el mismo concepto, cantidades que 

deberán  pagarse  con  los  reajustes  e  intereses  que  se 

consignarán en lo resolutivo.
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Y visto además lo dispuesto en el artículo 186 del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  se revoca  la  sentencia 

apelada de catorce de abril de dos mil veinte y, en su 

lugar, se declara:

I.-  Que  se  rechaza la  excepción  de  falta  de 

legitimidad pasiva opuesta por la demandada.

II.- Que  se acogen las demandas deducidas por doña 

Ana María Cea Riquelme, doña Verónica Serrano Cea y don 

Andy Serrano Cea, sólo en cuanto se condena al Complejo 

Hospitalario  Doctor  Sótero  del  Río  al  pago  de  las 

siguientes cantidades, por concepto de daño moral:

a) $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a doña 

Ana María Cea Riquelme.

b) $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) a doña 

Verónica Serrano Cea, y 

c) $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) a doña 

Andy Serrano Cea.

Dichas  cantidades  deberán  pagarse  reajustadas  de 

acuerdo  a  la  variación  que  experimente  el  Índice  de 

Precios al Consumidor desde la fecha de esta sentencia y 

hasta la del pago efectivo, más el interés corriente para 

operaciones  reajustables  que  devenguen  las  sumas  de 

dinero antes señaladas desde que el deudor incurra en 

mora hasta su pago efectivo.

Cada parte pagará sus costas.
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Acordada con el  voto en contra del Ministro señor 

Matus quien, por las razones expuestas en la sentencia 

recurrida, estuvo por rechazar la demanda, por falta de 

legitimidad pasiva.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Ministro  señor  Matus  y  la 

disidencia de su autor.

Rol N° 78.682-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y Sr. Jean Pierre Matus A. No firma, no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el 

Ministro Sr. Muñoz por estar con permiso.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza
E., Jean Pierre Matus A. Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintidós.

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