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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Puente Alto
CAUSA ROL : C-6356-2018
CARATULADO : SERRANO/COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO 
DEL RIO

Puente Alto,  catorce de abril de dos mil veinte 

VISTOS:

Con fecha 20 de abril de 2018, compareció Ana María Estela 

Cea  Riquelme,  pensionada  y  Verónica  Del  Pilar  Serrano  Cea, 

productora  de  eventos,  ambas  domiciliadas  en  Calle  Jaspe  N° 

1315, Villa San Esteban, comuna de la Florida, quienes dedujeron 

demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en 

contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, representado 

legalmente por el médico don  Claudio Rodrigo Farah Meza, ambos 

domiciliados en Avenida Melchor Concha y Toro N° 3459, comuna de 

Puente Alto, a fin de que se le condene a pagar la suma de 

$150.000.000 o la suma de que se estime conforme a derecho a 

título de daño moral, a doña Ana María Estela Cea Riquelme; la 

suma de $100.000.000 o el monto que se estime conforme a derecho 

a título de daño moral, a doña Verónica del Pilar Serrano Cea; a 

pagar la suma de $6.278.760 o la suma de se estime conforme a 

derecho  a  título  de  lucro  cesante,  a  Ana  María  Estela  Cea 

Riquelme, a pagar la suma de $500.000 o la suma de que se estime 

conforme a derecho a título de daño emergente a doña Ana María 

Estela  Cea  Riquelme,  más  pago  de  intereses  y  reajustas,  con 

costas.

Indicaron  que,  con  fecha  6  de  diciembre  de  2013  y  por 

problemas de movilidad que presentaba su padre y marido, Nibaldo 

Enrique  Serrano  Abarca,  decidieron  llevarlo  al  Complejo 

Asistencial  Sótero  del  Río.  Luego  de  horas  de  espera,  fue 

ingresado a las 09:26 A.M. por un cuadro de debilidad progresiva 

de  sus  extremidades  (paresia  de  extremidades  inferiores)  o 

síndrome de Guillain-Barre o “GBS”. Se ingresó por la unidad que 

categoriza la urgencia (TRIAGE), siendo atendido y calificándose 

la gravedad de su cuadro como mediana. Se le tomó la presión, y 

ésta era de 132/80, -según consta en la ficha N° 13-141151, 

debiendo  esperar,  a  pesar  de  los  síntomas  señalados,  casi  8 
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horas  para  ser  atendido.  Por  ello,  la  enfermedad 

diesmielinizante  inflamatoria  aguda  que  presentaba,  se  agravó 

sin tratamiento a la espera de algún médico de turno, quienes no 

aparecieron prontamente, pese a que se trataba de un paciente 

que  ingresaba  de  urgencia  y  que  atendido  el  cuadro  que 

presentaba, debía ser atendido a la brevedad, lo que no ocurrió.

En ese momento, don Nibaldo Serrano se encontraba consciente 

y señalaba insistentemente que sentía vértigo, que le costaba 

mantenerse de pie y que creía estar perdiendo la sensibilidad en 

partes de su cuerpo, de ahí el diagnóstico inicial del centro 

asistencial.  Como  familia,  continuaron,  se  vieron  sumamente 

desesperados,  puesto  que  su  padre  y  marido  era  un  hombre 

trabajador y esforzado y verlo con esos síntomas les parecía muy 

preocupante,  habida  en  cuenta  que  era  un  hombre  sano  y 

deportista.

Refirieron que, respecto del síndrome antes señalado, que fue 

diagnosticado  inicialmente  por  el  Complejo  Asistencial,  la 

ciencia médica ha entendido que es una patología que requiere 

atención inmediata e ingreso en la unidad de cuidados intensivos 

en  donde  se  presente  el  paciente,  debido  que  se  necesita 

monitoreo  de  sus  signos  vitales  y  su  mecánica  respiratoria, 

puesto que se ignora el estado actual en que se encuentra, que 

de  ser  avanzado  puede  llegar  a  comprometer  su  vida.  Se  ha 

determinado,  que  las  medidas  de  apoyo  para  este  síndrome 

incluyen el monitoreo de la respiración, la actividad cardiaca y 

la tensión arterial para efectos de precaver cualquier daño que 

pueda ocasionar un empeoramiento en el estado de salud de quien 

ingresa a un Hospital en busca de ayuda y que los pacientes con 

dificultad para respirar deben ser asistidos por un mecanismo de 

ventilación y deben recibir vigilancia constante para detectar 

complicaciones  graves  tales  como  arritmia,  infecciones, 

trombosis e hipertensión o hipotensión, cuestión que esperaban 

de un Hospital de Alta Complejidad como el Sotero del Río.

Prosiguieron  señalando  que,  a  pesar  de  los  síntomas 

señalados, don Nibaldo sólo fue atendido alrededor de las 17:05 

hrs, y desde la fecha y hora señalada, el Hospital ordenó la 

internación   su  padre,  no  cumpliéndose  en  ello,  los  tiempos 

asignados para su atención, pese a la gravedad de sus síntomas, 

ignorando las razones de ello. Así las cosas, desde el día 6 de 
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diciembre de 2013, hasta el 09 de diciembre del mismo año los 

antecedentes  médicos  señalaron  que  se  había  presentado  una 

debilidad muscular progresiva en menos de 24 horas, destacando 

que había altas probabilidades de una falla respiratoria, dado 

que estaba con una mala mecánica al respirar y tenía dificultad 

para articular la palabra, entre otros síntomas, por lo que tres 

días después, es decir, el día 12 de diciembre de 2013 del mismo 

año fue trasladado a la Unidad de Tratamientos Intermedios de la 

Unidad de Pacientes Críticos para vigilancia respiratoria. Cabe 

sostener,  prosiguieron,  que  desde  su  ingreso,  el  paciente  se 

diagnosticó  con  “Sospecha  de  Síndrome  de  GBS,  insuficiencia 

respiratoria aguda con sospecha de broncoaspiración”. Con dicho 

diagnóstico, enfatizaron, que si hay compromiso de los músculos 

respiratorios,  el  paciente  no  puede  por  voluntad  propia 

movilizar sus secreciones, por lo que necesariamente requerirá 

para  ello  la  imprescindible  ayuda  de  médicos,  auxiliares  o 

paramédicos  para  eliminar  tales  secreciones  de  la  vía 

respiratoria. 

Refirieron que, la gran diferencia que existe entre UTI y UCI 

para efectos de comprender el cuidado y resguardo al que se 

somete al paciente es que, la UCI presenta equipos de apoyo 

respiratorio  constante,  monitorización  avanzada  y  un  equipo 

necesario para la atención de pacientes críticos, respaldada por 

un equipo de profesionales altamente especializados y, por lo 

general,  los  pacientes  requieren  soportes  vitales  como 

ventilación mecánica y estabilización, mientras que la UTI sólo 

cuenta  con  personal  especializado  y  equipamiento  que  permite 

atender a los pacientes que superan su etapa crítica, previo a 

su traslado a una habitación convencional.

Señalaron que, es un hecho de la causa que el mismo día 12 de 

diciembre de 2013 en que quisieron trasladar a don Nibaldo a la 

UTI, presentó, a consecuencia de que aún se encontraba en estado 

crítico,  una  falla  respiratoria  que  obligó  al  Hospital  a 

trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, según da cuenta 

la  ficha  clínica  del  Complejo  Asistencial.  Dicha  falla 

respiratoria se debió a una neumonía por aspiración, que es una 

infección pulmonar que se desarrolla después de haber aspirado 

alimentos, líquidos o vómito hacia los pulmones. Ello no se debe 

sino  a  la  falta  de  asiduidad  en  la  limpieza  de  la  vía 
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respiratoria,  cuestión  plenamente  imputable  al  personal 

dispuesto por el Centro Asistencial demandado. Dicha neumonía, 

producida por la falta de higiene de las vías respiratoria de 

nuestro padre por parte del Hospital demandado, considerando que 

incluso pese a lo crítico del cuadro estimaban retirarlo de la 

UCI, genera la “falta de servicio” que según la Excma. Corte 

Suprema “configura una presunción de culpa que opera por el solo 

hecho de que el servicio no funcione debiendo hacerlo, o lo haga 

imperfectamente o con retardo”.

Añadieron que, con fecha 15 de diciembre de 2013, es decir, 3 

días  después  de  la  falla  respiratoria,  los  médicos  le 

solicitaron autorización para realizarle una traqueotomía, que 

en palabras simples, corresponde a una operación quirúrgica que 

consiste  en  practicar  una  abertura  en  la  tráquea  para 

comunicarla  directamente  con  el  exterior,  intervención  que 

facilita  la  respiración  de  quien  se  encuentra  enfermo.  La 

traqueotomía  señalada,  exigía  con  aún  mayor  intensidad  el 

constante  monitoreo  de  la  vía  respiratoria  por  parte  del 

personal  médico  y  paramédico  del  recinto  asistencial,  para 

efectos de que, atendida la debilidad muscular propia que ya 

experimentaba en virtud del síndrome con que había ingresado, no 

se ahogara con sus secreciones y evitara de esta manera una 

hipoxia (falta de oxígeno en las células) que eventualmente le 

podría producir severos y permanentes daños neurológicos, además 

de los cuidados relativos al síndrome de Guillain-Barré. De esta 

forma, producto de la intervención quirúrgica señalada, su padre 

no podía hablar, pero sí modulaba y se comunicaba, estaba lúcido 

y ubicado en el tiempo y el espacio. Se encontraba de muy buen 

ánimo,  y  con  el  paso  de  los  días  lo  desconectaron  de  la 

respiración mecánica, ya que empezó a respirar por su cuenta por 

lo  que  los  médicos  asumieron  que  comenzaba  a  mejorar  su 

situación.

Agregaron que, desde el día 19 de diciembre de 2013, su padre 

y marido se encontraba con fiebre (38°), con mala circulación 

sanguínea  hacia  las  extremidades  (perfusión  clínica)  y  se 

presumía  un  cuadro  de  traqueobronquitis,  es  decir,  una 

inflamación transitoria que afecta a la tráquea y los bronquios, 

generalmente asociada a infecciones del tracto respiratorio, que 

C
N

E
K

P
F

X
Q

X
X



RIT« »
 

Foja: 1
como señalan las fichas clínicas que obran en poder de esta 

parte, se debió una bacteria intrahospitalaria.

Con  fecha  23  de  diciembre,  continuaron,  los  médicos 

determinaron  que  su  padre  debía  ser  entubado  y  ordenaron 

mantener el tubo T que es una pieza alargadora en forma de T 

flexible para ayudar a retirar a un paciente de un ventilador, a 

pesar de días de haber padecido una infección pulmonar como ya 

se  señaló.  En  ese  orden  cronológico,  desde  el  día  12  de 

diciembre al 25 del mismo mes, del año 2013, su padre estuvo en 

la Unidad de Pacientes Críticos para Adultos (UPC).

Luego,  añadieron,  el  día  25  de  diciembre  de  2013,  lo 

trasladaron  a  la  Unidad  de  Paciente  Agudo  de  Medicina  del 

Hospital (“la PAM”), en donde estuvo no más de dos días, según 

informan los médicos, reingresando a la UCI con fecha 27 de 

diciembre, por sobreinfección, compromiso ventilatorio y shock 

séptico. Este último consiste en un estado anormal grave del 

organismo caracterizado por baja presión sanguínea durante largo 

tiempo causada como consecuencia de una infección. Tal como da 

cuenta la ficha clínica, hasta esa fecha, su padre y marido se 

encontraba  consciente,  vigil  y  cooperador,  con  “buenas 

condiciones  generales”  y  cada  cierto  tiempo,  los  médicos  y 

auxiliares  tenían  que  aspirar  sus  flemas  para  evitar  que  se 

tapara su cánula y por ende se ahogara. En esas fechas, los 

médicos  recomendaron  terapia  kinésica  intensiva,  cuestión  que 

tuvieron que insistir para que se hiciera, en la periodicidad 

ordenada,  en  innumerables  veces,  dado  que  el  personal  no  lo 

estaba  realizando,  pese  a  que  dicha  terapia  es  crucial  para 

revertir  el  daño  causado  por  el  síndrome  GBS  en  casi  su 

totalidad  y  por  sí  sola  tiene  la  virtualidad  de  disminuir 

considerablemente la estadía en el Hospital. Asimismo, según dan 

cuenta las mismas fichas, una y otra vez, su padre por el shock 

séptico y el avance paulatino del síndrome ya descrito y a pesar 

de tener “buenas condiciones generales”, requería igualmente de 

cuidados intensivos, por lo que debería haber sido trasladado a 

la  respectiva  unidad,  cuestión  que  no  ocurrió  por  falta  de 

disponibilidad de camas, habida cuenta el historial clínico que 

ya tenía su familiar.

El día 31 de diciembre de 2013, continuaron, es reingresado a 

la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI), en donde permaneció 
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hasta el 19 de enero de 2014, fecha en la cual lo trasladaron 

nuevamente  a  la  Unidad  de  Paciente  Agudo  de  Medicina  del 

Hospital (PAM), sin ninguna máquina que monitoreara sus signos 

vitales, proceso llamado por parte del Hospital como “destete 

progresivo completo”. Lo anterior, queda de manifiesto cuando el 

Hospital  decide  retirar,  pese  al  grave  historial  clínico  de 

debilidad  muscular  propia  del  síndrome  que  presentaba  la 

ventilación  mecánica  invasiva  (VMI)  y  se  utilizó,  en  su 

reemplazo, una simple mascarilla, que claramente no cumplía la 

función que necesitaba su padre y esposo, para poder oxigenarse 

adecuadamente.

Expusieron que, lamentablemente la madrugada del 20 de enero 

de  2014  a  eso  de  las  07:20  A.M.,  lo  descuidaron,  y 

negligentemente, olvidaron por horas aspirar sus flemas, lo que 

provocó la obstrucción de la cánula de la traqueotomía, cuestión 

que implicó que su padre se ahogara tanto, que como consecuencia 

de ello sufrió un paro cardiorespiratorio (PCR), es decir, una 

pérdida  inesperada  y  repentina  de  la  función  cardiaca,  la 

respiración y el conocimiento, por la falta de ingreso adecuado 

de oxigeno que debía entrar por la cánula, lo cual se debió 

únicamente  a  la  falta  prolongada  de  aseo  en  ella.  En  ese 

momento,  cuando  se  dieron  cuenta,  los  médicos  disponibles  le 

realizaron  maniobras  de  resucitación  por  aproximadamente  15 

minutos, logrando suspender dicho paro a los pocos minutos de 

iniciado, según da cuenta la ficha clínica. Con todo, pese a que 

recuperaron los signos vitales, éste quedó, a consecuencia de 

los hechos descritos, en estado vegetativo. Por lo anterior, es 

que se decidió reingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), lugar de donde en realidad nunca debió haber salido, pero 

se  lo  reingresó  ya  en  estado  de  coma,  esto  es,  en  sopor 

profundo, no respondiendo a estímulos dolorosos ni obedeciendo a 

órdenes simples, lo que da cuenta de un daño neurológico grave.

De esta forma, indicaron, queda de manifiesto el cambio en 

el estado de salud de su familiar que, de padecer un síndrome 

degenerativo  muscular  curable,  con  posible  recuperación  casi 

total,  pasó  a  tener  daños  neurológicos  irreversibles  por  la 

falta de servicio del Complejo Asistencial quienes, a sabiendas 

de la dificultad respiratoria que tenía el paciente, debido al 

síndrome que había motivado su hospitalización y la importancia 
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que revestía la adecuada limpieza de su traqueotomía, atendida 

la debilidad de los músculos que intervienen en la respiración, 

no cumplieron con las obligaciones propias del caso. 

En relación a los cambios neurológicos de su esposo y padre, 

señalaron  que  es  posible  apreciar  que  él  a  su  ingreso  no 

presentaba, ni presentó antes del Paro Cardiorespiratorio, daño 

cerebral  alguno,  ya  que  el  síndrome  que  él  poseía  no  se 

caracteriza por tener incidencia en lo cerebral, pero su estado 

de salud funcional cambió de forma brutal, puesto que de las 

resonancias magnéticas posteriores se detectó que el cerebro no 

presentó irrigación de sangre, generando zonas sin la presencia 

de  oxígeno  (daño  hipóxico  isquémico),  lo  que  generó  daños 

irreversibles  que  no  eran,  como  se  ha  dicho  varias  veces, 

compatibles con el síndrome por el cual él ingresó al Centro 

Asistencial  demandado.  Luego,  en  un  hecho  que  consideran 

insólito e insultante dada la condición médica de su padre, el 

Complejo Asistencial en referencia, decidió derivarlo, pese a su 

gravedad, a la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI) dada la 

necesidad crítica de camas UCI, evolucionando y contrayendo en 

dicho  lugar  múltiples  infecciones  intrahospitalarias  causadas 

por distintos gérmenes, dentro de los que se cuenta la “candida 

albicans”,  que  es  una  infección  causada  por  un  hongo  y  se 

encuentra, por ejemplo, en las cavidades orales o en el tracto 

gastrointestinal,  la  pseudomona  aureginosa,  la  acinetobacter 

baumanni y la klebsiella BLEE, por nombrar sólo algunas de las 

múltiples  que  constan  en  la  ficha  clínica,  y  que  pudieron 

proliferar gracias a la falta de servicio demandada.

Refirieron que, con fecha 21 de enero de 2014, su familiar, 

Andy  Serrano  Cea,  realizó  un  reclamo  en  la  Oficina  de 

Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Hospital por 

negligencia  médica,  quedando  registrado  bajo  el  N°060027. 

Producto de este reclamo, el día 23 de enero de 2014, don Manuel 

Muñoz  Vegas,  envió  la  respuesta  del  Complejo  Asistencial, 

señalando que la Dirección de este había instruido a través de 

la Providencia N° 157 a que se elaborara un informe técnico por 

parte  de  la  Jefatura  de  la  Unidad  involucrada.  Asimismo,  en 

reuniones  privadas  con  los  médicos,  se  les  señaló  que  se 

instruiría  sumario  en  contra  de  los  responsables  de  la 

negligencia  médica  objeto  de  esta  acción  judicial,  medida 
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disciplinaria de la cual nunca tuvieron noticia. Además, el día 

23 de enero de 2014, realizaron una denuncia ante la Fiscalía 

Local de Puente Alto por los hechos ya relatados que se subsumen 

en el tipo penal de lesiones graves gravísimas cometidos por 

profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones. Esta 

denuncia se ingresó con el RUC N° 1400083825-0 de la Fiscalía 

Local Puente Alto. El día, 30 de enero de 2014, su hermana Andy 

Serrano Cea, realizó un reclamo ante el Consejo de Defensa del 

Estado  en  contra  del  Hospital  y  del  Doctor  Gustavo  Walsen 

Arangua, según lo establecido en la Ley 19.966, quedando bajo el 

Rol SNMIG-2014-9150, mediación que terminó frustrada y que funda 

la acción conjunta que se interpone en este libelo.

Continuaron exponiendo que, el día 12 de febrero de 2014, la 

Unidad de Pacientes Críticos del Complejo Asistencial dio cuenta 

que su padre y marido se encontraba en regulares condiciones 

generales,  no  conectado  con  el  medio  y  no  respondiendo  a 

estimulo  alguno,  dejando  constancia  que  no  requería  soporte 

ventilatorio. Lo señalado anteriormente da cuenta del precario 

estado de salud en el que quedó su padre.

Pese  a  todos  los  hechos  gravemente  negligentes  y 

constitutivos de falta de servicio ya relatados, agregaron que 

al día 14 de febrero de 2014 y según da cuenta el reclamo N° 

060042, presentado ante la Oficina de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias  (OIRS)  del  Complejo  Asistencial,  aún  no  se  le 

realizaba  el  examen  para  evaluar  una  posible  Encefalopatía 

Hipóxica  Isquémica  por  parte  del  Servicio  de  Radiología  del 

Hospital, examen que pese a nuestra insistencia, ya se le había 

aplazado 3 veces, y que permitía precisamente conocer con qué 

grado  de  daño  neurológico  había  quedado  producto  del  paro 

cardiorespiratorio  del  20  de  enero  del  mismo  año,  es  decir, 

tuvieron que esperar casi un mes para que recién le practicaran 

un  examen  que  era  de  rigor  en  su  caso  y  así  poder  saber  a 

ciencia cierta qué daño le habían provocado con la falta de 

servicio.  En  esa  fecha,  aproximadamente  el  18  de  febrero  de 

2014,  Nibaldo  ya  estaba  con  un  mal  pronóstico  neurológico, 

abriendo los ojos espontáneamente, no logrando recibir órdenes, 

cuestión distinta a cómo se encontraba antes de ahogarse. Pese a 

la  desfavorable  evolución  que  tuvo  producto  del  paro 

cardiorespiratorio, sumando a eso el síndrome que padecía, con 
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fecha 24 de febrero de 2014, la Dra. Francisca Yáñez recomendó 

trasladar a Nibaldo al Complejo Hospitalario San José de Maipo 

para la rehabilitación neurológica, olvidando tenía un trastorno 

inmunitario grave que requería de cuidados intensivos, cuestión 

a la que se negaron de manera categórica.

Con fecha 25 de febrero de 2014, se interpuso un Recurso de 

Protección  ante  la  Ilustrísima  Corte  de  Apelaciones  de  San 

Miguel,  bajo  el  Rol  Protección  56-2014  producto  de  la 

vulneración al derecho a la protección de la salud, consagrado 

constitucionalmente en el Art. 19 N° 9 de nuestra Constitución 

Política, que significaba el traslado de un paciente con los 

problemas ya referidos. Sin embargo, el Complejo Hospitalario y 

sus  funcionarios  recapacitaron  revirtiendo  espontáneamente  la 

decisión, después de más de 2 meses luchando contra decisiones 

que les parecían aberrantes de cara al estado crítico de su 

padre, provocado a su vez por la negligencia. En dicho recurso 

de protección, el recurrido y ahora demandado Hospital Sótero 

del  Río  reconoció  que  el  paciente,  “evoluciona  tórpidamente 

(...)  El  día  20/01/2014  presenta  PCR,  al  parecer,  por 

obstrucción  de  cánula  de  TQT,  realizándose  maniobras  de 

resucitación por 15 minutos, saliendo a ritmo sinusal (...) En 

sopor profundo, no respondiendo a estímulos dolorosos, se decide 

traslado a UCI (...) Desde el punto de vista ventilatorio, ha 

permanecido  en  VM/ACV  [ventilación  mecánica]  (...)  debido  a 

necesidad crítica de camas UCI, se decide traslado a UTI (...)”.

Indicaron que, desde el 25 de febrero de 2014 al 3 de marzo 

de 2014, Nibaldo se encontraba en una situación estacionaria, 

pero con recurrentes episodios de hipotensión, la que es una 

condición anormal en la que la presión sanguínea de una persona 

es mucho más baja de lo que se considera normal. Además de lo 

anterior,  entre  esas  fechas,  específicamente  el  día  27  de 

febrero, la evolución indicaba que su padre tenía buena mecánica 

ventilatoria sin requerir soporte y nuevamente el hospital aquí 

demandado les informó que procederían sin más al traslado al 

Hospital San José de Maipo, que no tenía UCI, pese a que ante 

cualquier descompensación su padre debía volver a ella, cuestión 

que  evidentemente  amenazaba  y  perturbaba  de  manera  ilegal  y 
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arbitraria su derecho constitucional a la vida, de manera que 

por segunda vez y nuevamente se negaron férreamente. 

El día 04 de marzo de 2014, las cosas comenzaron a cambiar 

nuevamente, toda vez que a su padre le diagnosticaron un coágulo 

en el pulmón (tromboembolismo pulmonar, afección en la que una o 

más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo 

sanguíneo),  con  episodios  de  hipotensión  en  relación  al 

tratamiento antihipertensivo, lo que se tradujo en la necesidad 

de apoyo permanente de ventilador mecánico, además de neumonía 

asociada a la asistencia sanitaria. Así, con fecha 08 de marzo, 

el Hospital les informó la condición grave e irreversiblemente 

crónica en la que se encontraba su padre, con indicación de 

manejo por un médico de UTI. Asimismo, se les informó también en 

esa fecha, que su padre estaba liberando de forma ascendente 

proteína C reactiva (PCR), proteína que libera el hígado como 

indicación temprana de inflamaciones e infecciones. Con todo, 

continuaron, desde aquella fecha al 20 de abril de 2014, su 

padre  y  marido  mantenía  una  evolución  constante,  presentando 

movilidad en los hombros, podía seguir órdenes simples, estaba 

más reactivo, podía rotar la cabeza en 180 grados, tenía buen 

control  de  su  mecánica  ventilatoria,  con  las  limitaciones  ya 

descritas, entre otras cosas. Todo lo anterior, hacía presagiar 

que  la  evolución  médica  de  Nibaldo,  tras  el  paro 

cardiorespiratorio,  iba  lenta  pero  progresivamente  positiva, 

pese  a  los  dramáticos  hechos  antes  descritos.  Pero  a  esta 

evolución  lenta,  vendría  a  sumarse  otro  hecho  lamentable, 

negligente, doloroso y de manifiesta falta de servicio.

En efecto, el día 20 de junio del 2014, se le indicó una 

dosis  de  anticoagulante  por  el  médico  de  turno,  y  los 

profesionales  de  enfermería  administraron  dos  veces 

anticoagulante, debido a que no registraron la primera dosis en 

la ficha clínica, infringiendo manifiestamente los deberes que 

la Ley 20.584 impone a los profesionales de la salud, y esta 

falta grave a su vez, provocó que el siguiente profesional de la 

salud  que  llegó  a  revisar  a  nuestro  esposo  y  padre,  le 

administrara una segunda dosis completa del anticoagulante, lo 

que  le  produjo  una  hemorragia  sistémica,  sangrado  masivo  y 

anemia,  y  convulsiones.  Exigieron  a  los  profesionales  de  la 

salud que registraran estos hechos en la ficha clínica, pero los 
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enfermeros y demás personal del hospital, se negó a ello, y de 

este modo, ello no quedó en la ficha clínica, pese a que tienen 

numerosos testigos de ello.

Prosiguieron señalando que, el 29 de julio del 2014, don 

Nibaldo presentó sangrado a nivel femoral derecho, se le realizó 

AngioTAC  y  mostró  tres  lesiones  “puntiformes”  en  la  arteria, 

producto de las cuales el 30 de julio del 2014, fue operado de 

urgencia por el sangrado en la pierna y le dejaron un drenaje, 

luego de lo cual fue trasladado a la UCI, y al día siguiente, el 

1 de agosto del 2014, considerándolo estable, lo trasladaron a 

la UTI. Sin embargo, el 3 de agosto del 2014, y nuevamente sin 

registrarse en la ficha clínica, volvieron a reingresarlo a la 

UCI por shock séptico que duró hasta el 11 de agosto de 2014. El 

19 de julio de 2014, fue ingresado nuevamente a la Unidad de 

Pacientes  Críticos  (UPC).  Desde  la  fecha  indicada  al  14  de 

agosto  de  2014,  su  padre  y  cónyuge,  fue  intervenido  varias 

veces,  realizándole  una  traqueotomía  y  una  gastrostomía. 

Asimismo, y según dan cuenta las fichas clínicas, don Nibaldo 

producto  de  las  intervenciones  exudaba,  es  decir,  le  salía 

líquido que se encontraba en los tejidos de su cuerpo, por lo 

que  debía  estar  en  constante  monitoreo  y  cuidado,  debiendo 

realizarse limpiezas constantes en la zona. Durante ese tiempo, 

se  indicó  dentro  de  sus  diagnósticos  tetraplejia  y  había 

presencia de hematomas inguinales producto de la lesión a la 

arteria femoral que se le había producido. El día 15 de agosto 

de 2014, le dio un nuevo shock séptico, producto de bacteriemia, 

que es la presencia de bacterias en la sangre, cuestión que es 

indicativa de infecciones. Así, el día 18 de agosto del mismo 

año, se dio cuenta que la bacteriemia era por P. aeruginosa 

multi,  bacteria  con  resistencia  intrínseca  a  diversos 

antibióticos  y  a  su  notable  capacidad  de  adquirir  nuevos 

mecanismos  de  resistencia,  asociándola  a  elevados  índices  de 

mortalidad  y  convirtiéndola  en  un  serio  problema  de  salud 

pública, dado que se encuentra en respiradores y ocasionalmente 

en  las  manos  de  los  trabajadores  de  la  salud.  En  su  gran 

mayoría,  las  infecciones  ocasionadas  por  P.  aeruginosa están 

relacionadas  al  ambiente  hospitalario,  constituyendo  un  grave 

problema clínico.

C
N

E
K

P
F

X
Q

X
X



RIT« »
 

Foja: 1
Agregaron que, desde el 24 de agosto de 2014, don Nibaldo 

empezó con deterioros en la función renal de su organismo y con 

tetraparesia  (disminución  de  movilidad  en  las  cuatro 

extremidades nuevamente), manteniendo movimientos oculares y de 

cabeza. Dos días después, es decir, el día 26 de agosto de 2014, 

comenzó  con  una  insuficiencia  renal  aguda,  falla  que  es  más 

frecuente  en  personas  que  ya  están  hospitalizadas, 

especialmente, aquellas con enfermedades críticas que necesitan 

cuidados  intensivos.  Dicha  falla  requiere  de  tratamiento 

intensivo,  pudiendo  revertirse.  A  dicha  falla,  se  sumó  una 

fibrilación  auricular  paroxísitica,  es  decir,  una  frecuencia 

cardíaca irregular y ocasionalmente rápida que suele provocar 

irrigación sanguínea deficiente, que obligaba al Hospital a un 

doble o triple cuidado.

Con fecha 10 de septiembre del mismo año, se confirmó que su 

familiar había sufrido una serie de complicaciones en su larga 

estadía en el Complejo Asistencial Sótero Del Río (llamado en 

las fichas clínicas, “CASR”) producto de infecciones asociadas a 

la atención en salud (IAAS), cuestión que califican de grave e 

insólita,  habida  cuenta  que  el  objeto  de  la  salud  es 

precisamente mejorar, rehabilitar y recuperar al paciente y no 

infectarlo como ocurrió en el caso de marras. Así, el día 13 de 

septiembre  de  2014,  a  las  08:30  am,  don  Nibaldo  presentó 

oclusión,  es  decir,  cierre  o  estrechamiento  de  la  cánula  de 

traqueostomía, con desaturación, requiriendo oxigenoterapia de 

urgencia,  aspiraciones  y  nebulizaciones  intensivas  ante 

compromiso hemodinámico, es decir, compromiso de la sangre en 

las estructuras sanguíneas. Por si no fuera poco, añadieron, ese 

día tuvo una insuficiencia respiratoria aguda a causa de lo ya 

señalado. A pesar de lo anterior y como si el escenario no fuera 

complejo, el personal del Complejo Asistencial decidió retirar a 

su  padre  y  marido  el  día  17  de  septiembre  de  2013  de  la 

ventilación  mecánica  que  ya  le  era  muy  necesaria,  para 

trasladarlo  a  la  Unidad  de  Tratamientos  Intermedios,  por 

considerarlo estable además de que no existían camas disponibles 

en la UCI, sin tomar en cuenta la frecuencia cardíaca irregular 

que  tenía,  la  tetraplejia,  traqueotomía  y  gastrostomía,  ya 

explicadas, que le provocaron heridas altamente riesgosas con 

exudación, todo ello sumado al choque séptico que aún mantenía 
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producto de bacterias intrahospitalarias que había contraído, y 

a  que  no  podía  respirar  sin  ayuda  mecánica  producto  de  la 

debilidad  muscular  torácica  producida  por  el  síndrome  de 

Guillain-Barré. Esa misma fecha, se les confirmó también que su 

padre  y  marido  había  sufrido  una  traqueobronquitis 

intrahospitalaria, es decir, una inflamación de la tráquea y de 

los  bronquios  por  diferentes  gérmenes  adquiridos  dentro  del 

recinto hospitalario en cuestión.

Añadieron que, con fecha 24 de septiembre de 2014, las fichas 

clínicas de su familiar daban cuenta de abundantes secreciones 

traqueales, y que él se encontraba sin el soporte ventilatorio 

que le era necesario y no se le estaban proporcionando drogas 

vasoactivas  (DVA)  que  ayudan  a  contraer  o  dilatar  los  vasos 

sanguíneos,  habida  cuenta  que  se  encontraba  postrado  por  el 

síndrome de Guillain-Barré, afección  que ataca los nervios que 

puede  producir  parálisis  general  del  cuerpo,  cuestión  que  ya 

venía  con  un  lento  avance  dada  la  tetraplejía  diagnosticada 

meses  antes.  Cabe  mencionar,  prosiguieron,  que  desde  hacía 

varios días contados desde esta última fecha, su padre y marido 

tenía un hematoma inguinal en la parte derecha por una lesión 

operatoria  que  aún  no  sanaba  y  que  sumado  a  las  bacterias 

intrahospitalarias que se había contagiado, complicaba aún más 

su estado de salud, haciendo tremendamente riesgoso cualquier 

cambio  en  su  situación  o  traslado  dentro  del  recinto 

hospitalario. El día 29 de septiembre de 2014, don Nibaldo es 

trasladado a la sala de enfermos crónicos, dada su “estabilidad 

clínica”, lo cual distaba mucho de ser cierto. En razón de este 

falso diagnóstico, se recomendaba en la ficha de traslado de la 

UTI a la sala señalada que el paciente debía estar en cuidados 

generales  y  debía  iniciar  rehabilitación  con  kinesioterapia, 

terapia  fonoaudiológica  y  terapia  ocupacional.  Luego  de  todo 

ello, don Nibaldo estaría en condiciones de ser derivado a su 

domicilio  bajo  control  de  hospitalización  domiciliaria,  para 

luego  ingresarlo  al  programa  de  pacientes  postrados  de  su 

consultorio, pero ello no tenía correlato con la realidad de don 

Nibaldo,  quien  seguía  sumido  en  un  estado  de  debilidad  e 

imposibilidad  de  ventilación  autónoma,  y  a  su  frecuente 

necesidad de que se le aspirasen sus secreciones, con monitoreo 

de la saturación para evitar riesgo de hipoxia.
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Sostuvieron que, pese a toda su negativa, pasaron por sobre 

su voluntad, y en la sala antes señalada, su padre fue tratado 

de la peor manera posible por parte de las enfermeras y personal 

paramédico, dado que ellos muchas veces no lo alimentaban por la 

sonda gástrica, el aseo era muy escaso, no mudándolo durante 

horas  cuando  él  en  realidad  lo  requería  (lo  que  le  causaba 

indecibles  coceduras  y  dermatitis)  o  tironeándolo  de  manera 

brusca y desalmada cuando lo bañaban, teniendo muchas veces que 

hacerlo los propios familiares para evitar que se le propinaran 

golpes y malos tratos a su padre y esposo. De esta forma, dado 

lo insólito de los tratos, como familia, hicieron un reclamo 

formal  el  día  09  de  junio  de  2015  en  contra  de  uno  de  los 

paramédicos,  el  que  fue  ingresado  bajo  el  N°  020176  en  la 

Oficina OIRS del Hospital. Asimismo, con el pasar del tiempo y 

la  inactividad  del  personal,  pues  no  lo  atendían  o  si  se 

dignaban a ello, era después de haberlo postergado por horas y 

horas,  formándosele  escaras  (úlceras  por  presión)  que  son 

lesiones  en  la  piel  y  los  tejidos  subyacentes  (tejidos 

necrosados o muertos) como resultado de presión prolongada en la 

piel, cuestión que requería de cuidados intensivos y que dicha 

parte afectada no tuviera contacto o roce con otra superficie 

con tal de que sanara rápidamente. Lo anterior, como era de 

esperarse  no  ocurrió  y  gatilló  una  serie  de  reclamos  que 

debieron interponer en contra del Hospital y su personal por la 

pasividad, inactividad y en definitiva por la falta de servicio.

Refirieron que, los problemas no terminaron ese año, pues los 

malos tratos hacia su padre y esposo seguían y eran cada vez más 

indolentes  y  desvergonzados.  Así  las  cosas,  se  vieron  en  la 

necesidad de realizar, a partir del 2015, reclamos en diversas 

oportunidades, tanto telefónicamente como por escrito ante las 

Oficinas de las OIRS del Complejo Asistencial Sótero Del Río. 

Los reclamos datan del 04 de enero (folio N° 060601), del 11 de 

febrero (folio N° 060022), del 09 de junio (folio N° 020176), 

del 17 de septiembre (folio N° 020433) y del día 26 de noviembre 

(folio N° 020612), todos del año señalado.

En resumen, cada uno de los reclamos hacía referencia a las 

siguientes situaciones:

- Reclamo N° 060601: A Nibaldo, estando en UTI, le apareció 

una escara en la zona de la traqueotomía, con evidentes signos 
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de  infección,  se  le  dio  aviso  a  los  doctores  y  enfermeras, 

implorándoles que le realizaran alguna curación, pero no se le 

realizó ningún procedimiento. Dada la gravedad de la escara, se 

realizó un reclamo, para que le hicieran las curaciones, las que 

tras días después del reclamo finalmente fueron realizadas con 

muy mala disposición.

- Reclamo N° 060022: En ejercicio de los derechos y deberes 

consagrados  en  la  ley  20.584,  se  solicitó  formalmente 

información  respecto  del  estado  clínico  de  Nibaldo,  dada  la 

negativa  de  los  funcionarios,  quienes  les  ocultaron  lo  que 

anotaban  en  la  ficha  clínica,  y  les  hacían  la  vulgarmente 

llamada ley del hielo.

- Reclamo N° 020176: Da cuenta de los vejámenes de los que 

era  objeto  su  padre,  describiendo  lo  defectuoso  de  los 

implementos médicos y del trato de los funcionarios del Complejo 

Asistencial.

- Reclamo N° 020433: Técnico paramédico le conectó la vía de 

la alimentación a la vía venosa, los familiares le alcanzaron a 

dar cuenta exigiéndole al personal que la retirara, pues ello 

podría haber matado a su familiar.

- Reclamo N° 020612: Se reiteró reclamo de enero de 2015, 

(folio N° 060601) dado que estando en UTI, a su padre y marido, 

le apareció una escara en la zona de la traqueotomía, se le da 

aviso a los doctores y enfermeras, pero no se le realizó ningún 

procedimiento.  Dada  la  gravedad  de  la  escara,  se  realizó  un 

reclamo, para que le hicieran las curaciones.

A lo anterior, se sumó que nuevamente y pese al riesgoso 

estado de salud de su esposo y padre, se vieron en la necesidad 

de proceder a la interposición de un nuevo recurso de protección 

ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, bajo el 

Rol Protección 94-2015 producto de la vulneración al derecho a 

la protección de la salud, consagrado constitucionalmente en el 

Art. 19 N° 9 de nuestra Constitución Política, ya que el día 20 

de febrero de 2015, el personal del Complejo Asistencial Dr. 

Sótero Del Río les informó, sin recabar su consentimiento, que 

su padre sería trasladado a su domicilio entre el 23 y 24 de 

febrero  de  2015  y  que,  incluso,  ya  estaba  disponible  la 

ambulancia para realizar dicho traslado, sin dar justificación 

racional alguna del traslado, dando sólo como excusa la falta de 
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camas. La Ilustrísima Corte acogió dicho recurso en la sentencia 

de fecha 16 de abril de 2015 señalando en la parte resolutiva 

que “(...) las patologías sufridas por el paciente requieren de 

cuidados  médicos  especializados,  lo  que  permite  a  estos 

sentenciadores inferir que, eventualmente, el “alta médica” y el 

consecuente  traslado  del  paciente  a  su  domicilio,  en  estos 

momentos y con los antecedentes disponibles, podría significar 

un riesgo para la vida o integridad física del señor Serrano 

Abarca, de modo que, encontrándose amenazados dichos derechos, 

deberán adoptarse medidas en su resguardo. (...)”.

Con fecha 7 de junio de 2016, realizaron como familia el 

último reclamo vía internet (folio N° 394808) por el mal cuidado 

y malos tratos que estaba recibiendo su padre, materializado en 

que las escaras que se le habían producido en su hospitalización 

se encontraban muy mal cuidadas, pasando de grado 3 a grado 4 

con  tejidos  necróticos,  en  el  último  tiempo  que  estuvo 

hospitalizado.

Lamentablemente  y  debido  a  todos  estos  malos  tratos  y 

violencia de parte del personal de salud supuestamente a cargo 

del  cuidado  de  su  esposo  y  padre,  sustento  principal  de  su 

familia, tanto emocional como económicamente, falleció el día 19 

de junio de 2016 a las 13:26 horas en dependencias del Complejo 

Asistencial Sótero Del Río, a la edad de 69 años a causa de un 

tromboembolismo pulmonar masivo. Así, por último con fecha 05 de 

diciembre de 2017, realizaron un nuevo reclamo ante el Consejo 

de Defensa del Estado, ingresado bajo el Rol SNMIG_2017-13621, 

en  cuya  virtud  buscaron  una  indemnización  económica  por  los 

daños y perjuicios provocados con las correspondientes disculpas 

públicas, cuestión que no ocurrió, frustrándose la mediación con 

fecha 19 de abril.

En razón de los hechos precedentemente descritos, demandaron 

los siguientes hechos como constitutivos de falta de servicio:

1.-  La  falta  de  asiduidad  en  la  limpieza  de  la  vía 

respiratoria,  lo  que  produjo  la  neumonía  por  aspiración  que 

sufrió su padre y esposo el 12 de diciembre de 2013.

2.-  La  sobreinfección,  compromiso  ventilatorio  y  shock 

séptico  que  provocó  el  reingreso  a  la  UCI  con  fecha  27  de 

diciembre 2013.
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3.- El traslado, ocurrido el día 19 de enero de 2014, a la 

Unidad de Paciente Agudo de Medicina del Hospital (PAM), sin 

ninguna  máquina  que  monitoreara  sus  signos  vitales,  lo  que 

provocó que, durante la madrugada del 20 de enero de 2014, a eso 

de las 07:20 am, lo descuidaran, y negligentemente, olvidaron 

por  horas  aspirar  sus  flemas,  lo  que  provocó  la  consecuente 

obstrucción  de  la  cánula  de  la  traqueotomía,  cuestión  que 

implicó  que  su  padre  y  esposo  se  ahogara  tanto  que,  como 

consecuencia de ello, sufrió un paro cardiorrespiratorio (pcr), 

y quedó en coma con daño neurológico irreversible.

4.- Decisiones unilaterales de dar de alta al paciente, pese 

al grave estado en que se encontraba, y que motivaron 2 recursos 

de protección destinados a revertir esta situación, el segundo 

de los cuales fue acogido.

5.- La aplicación de doble dosis de anticoagulante, ocurrida 

el  20  de  junio  de  2014,  lo  que  le  produjo  una  hemorragia 

múltiple  y  shock  sistémico  que  no  se  reflejó  en  su  ficha 

clínica.

6.-  Los  múltiples  y  continuos  shocks  sépticos  que  se 

manifiestan más palmariamente a partir del 15 de agosto de 2014, 

fecha en la cual le dió un nuevo shock séptico, producto de 

bacteriemia que duró de manera evidente, al menos hasta 10 de 

septiembre del mismo año.

7.- A partir del día 29 de septiembre de 2014, malos tratos 

reflejados  en  diversos  reclamos  que  finalmente  acaban  con  la 

muerte de su esposo y padre.

8.- Y finalmente, a partir de enero de 2015, la aparición y 

negativa a tratar eficaz y adecuadamente las diversas escaras 

que su padre comenzó a presentar en diversas zonas de su cuerpo, 

y que por falta de cuidado se le agrandaban e infectaban, así 

como  el  agravamiento  de  los  tratos  crueles,  inhumanos  y 

degradantes, perpetrados en contra de su padre.

Refirieron que, con todo, estos hechos pueden acumularse en 

dos grandes hitos o cúmulos de actos: El primero, está dado por 

todos aquellos que, a partir de los primeros signos de mala 

limpieza de la vía respiratoria, manifestados a partir del 13 de 

diciembre  de  2014,  fueron  agravándose  progresivamente  hasta 

concluir con la hipoxia de su esposo y padre, que a su vez, 

produjo el paro cardiorespiratorio, generando, por la falta de 
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reacción oportuna en la detección del hecho que su ser querido 

se  estaba  asfixiando,  el  estado  vegetal  en  que  quedó.  Y  en 

segundo lugar, el segundo cúmulo de actos, lo constituyen todos 

los hechos posteriores a la ocurrencia del estado vegetativo, en 

que  se  evidenciaron  seguidillas  de  malos  cuidados,  tratos 

crueles, inhumanos y degradantes que finalmente concluyen con su 

muerte.

Ambos hechos, configuran a su juicio, una clara y palmaria 

falta de servicio, la que se manifiesta en el desamparo en que 

se encontraba su esposo y padre, por parte del personal de turno 

en  las  horas  previas  al  momento  de  la  ocurrencia  del  Paro 

Cardiorespiratorio, el que se produjo por obstrucción de la vía 

respiratoria por falta de limpieza, y posteriormente, por los 

hechos  de  maltrato  y  vejaciones  perpetrados  en  contra  de  su 

padre  y  esposo  propinado  por  los  funcionarios  que  deberían 

encontrarse  precisamente  al  cuidado  de  los  pacientes  y  que 

finalmente culminaron en la muerte. 

Indicaron  que,  como  consecuencia  de  estos  hechos  tan 

trágicos, esta situación les ha causado una profunda depresión, 

angustia, malestar y un severo y quizás irreparable estrés post 

traumático debido a que su padre y esposo ha fallecido por causa 

de terceros involucrados que simplemente con total indolencia no 

han  hecho  bien  su  trabajo.  Concretamente,  antes  del  Paro 

Cardiorespiratorio,  su  papá  y  esposo,  dentro  de  su  gravedad, 

sonreía,  gesticulaba  con  la  mirada,  podía  mover  su  cabeza, 

reconocía,  les  comunicaba  cosas.  Incluso  la  terapeuta 

ocupacional les mandó a fabricarle unas botas con la esperanza 

de  que  él  algún  día  pudiera  volver  a  ponerse  de  pie.  No 

esperaban que él volviera a ser la persona jovial y deportista 

que era antes, pero al menos esperaban verlo levantarse un día 

de su camilla e intentar ponerse de pie y comunicarse con ellos. 

El perder a su jefe de hogar les ha llevado, consecuentemente, 

no sólo a sumirse en un pozo profundo de tristeza y desolación, 

sino que además ha producido a toda su familia un deterioro en 

lo  económico  y  emocional  de  proporciones,  pues  al  haber 

fallecido Nibaldo, ya no cuentan con el sustento económico que 

otrora  daba  paz  y  tranquilidad  a  sus  vidas,  pero  lo  más 

importante, ya no cuentan con su presencia a diario, por una 

serie de actos culpables y negligentes de la demandada.
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Sostuvieron que, el fallecimiento de Nibaldo, deriva única y 

exclusivamente por el actuar negligente por falta de servicio 

por parte del Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de ésta 

ciudad, y que trajo como consecuencia, la pérdida de un ser 

humano, lleno de vida y como consecuencia de aquello, un dolor 

irreparable para las demandantes y toda su familia en general 

que  probablemente  nunca  acabará.  Con  todo  lo  expuesto, 

continuaron,  se  configura  a  cabalidad  la  responsabilidad 

extracontractual  por  falta  de  servicio  que  en  la  especie  le 

corresponde al Complejo Hospitalario Dr Sótero del Río, pues el 

servicio no funcionó, debiendo hacerlo, o para el caso que se 

entienda que haya funcionado, de igual forma debe acogerse la 

demanda, pues éste servicio se realizó imperfectamente y además 

con retardo, como se puede ponderar del análisis circunstanciado 

de los hechos fundantes de la presente acción.

Luego citaron las normas que estimaron aplicables al caso 

particular  tanto  en  relación  a  la  legitimación  pasiva  del 

demandado,  como  de  la  responsabilidad  extracontractual  de  la 

administración sanitaria por falta de servicio, sus elementos 

configurativos y jurisprudencia.

En relación a los perjuicios demandados señalaron que los 

perjuicios sufridos por doña Ana María Estela Cea Riquelme, en 

calidad de madre y doña Verónica del Pilar Serrano Cea, como 

hija, quienes han debido sobrevivir a diario con las secuelas de 

su  ser  querido  son  indecibles.  Este,  se  manifiesta  por 

repercusión pues en su calidad de madre e hija, respectivamente 

del paciente fallecido, el daño que a éste se le propine, las 

afecta de un modo especialmente intenso. Y este daño tiene su 

sola  existencia  en  el  evento  dañoso  causado  a  la  víctima 

directa,  de  manera  tal  que  si  no  se  hubiese  sometido  a  don 

Nibaldo Serrano a indecibles actos de descuido constitutivos de 

la  falta  de  servicio  alegada,  la  Sra.  Cea  y  doña  Verónica 

Serrano  no  hubiesen  experimentado  daño  alguno  y  llevarían  su 

vida alegre y apacible de antes, lo que claramente con el daño 

psicológico y moral sufrido por su esposo y padre no es así.

En  relación  al  daño  moral,  indicaron  que  este  se  debe 

indemnizar, siempre que un hecho externo afecte la integridad 

física, psíquica y moral de uno o más individuos, lo que a todas 

luces y en este caso queda acreditado, ya que sus representados 
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deben convivir a diario con la secuelas de la muerte de un ser 

querido. Por tal razón, se demandaron la suma de $ 150.000.000 

(ciento cincuenta millones de pesos), o la suma que S.S. estime 

procedente conforme a Derecho, para la cónyuge doña Ana María 

Estela Cea Riquelme, quien dependía emocional y económicamente o 

la suma que se estime conforme a derecho. 

En relación al lucro cesante de doña Ana María Estela Cea 

Riquelme,  indicaron  que  el  paciente  víctima  de  la  falta  de 

servicio que se imputa a la demandada, era quien proveía el 

sustento del hogar, pese a haber jubilado el año anterior a su 

ingreso  al  Hospital,  por  lo  que  percibía  la  Pensión  Básica 

Solidaria, equivalente a $104.646 (ciento cuatro mil seiscientos 

cuarenta  y  seis  pesos)  a  razón  de  un  ingreso  mínimo 

remuneracional  aproximadamente,  ingresos  que,  por  encontrarse 

ambos casados en sociedad conyugal, ingresaban al haber absoluto 

de  ésta,  motivo  por  el  que  demanda  la  suma  de  60  pensiones 

básicas solidarias, equivalentes a la suma de $6.278.760 (seis 

millones  doscientos  setenta  y  ocho  mil  setecientos  sesenta 

pesos), o la suma que S.S. estime procedente conforme a Derecho 

y al mérito de autos, equivalentes a lo que en su calidad de 

cónyuge hubiera percibido por todo el resto de la duración de la 

sociedad  conyugal.  Para  ello  consideraron  que  de  no  haber 

quedado  vegetal  ni  posteriormente  fallecido,  producto  del 

síndrome  de  Guillain  Barré  don  Nibaldo  Serrano  seguramente 

habría continuado percibiendo lo correspondiente a su pensión. 

Finalmente en cuanto al daño emergente de doña Ana María Estela 

Cea Riquelme, esta incurrió en gastos con ocasión de los dos 

años  y  medio  en  que  su  esposo  se  encontró  en  el  Complejo 

Hospitalario  del  Demandado,  por  lo  que  demanda  la  suma  de 

$500.000.

En el primer otrosí de la demanda de 20 de abril de 2018, 

compareció  Andy  Jennifer  Serrano  Cea,  domiciliada  para  estos 

efectos en Calle Jaspe N° 1315, Villa San Esteban, comuna de La 

Florida,  quien  demandó  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad  extracontractual  en  contra  del  Complejo 

Asistencial  Dr.  Sótero  del  Río,  establecimiento  público 

autogestionado de salud, representado por el médico don Claudio 

Rodrigo Farah Meza, domiciliado en Avenida Melchor Concha y Toro 

N° 3459, Puente Alto, a fin de que se condene al demandado a 
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resarcir los perjuicios provocados por las negligencias médicas 

y faltas de servicio cometidas en contra de su padre Nibaldo 

Enrique  Serrano  Abarca  los  que  avalúa  en  la  suma  de 

$100.000.000, más intereses reajustes y costas.

Fundo  su  demandada  en  los  mismos  hechos  expuestos  en  lo 

principal de la presentación de fecha 20 de abril de 2018 cuales 

se dan por reproducidos.

Con fecha 26 de abril de 2018, se notificó en conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil 

a  Claudio  Rodrigo  Farah  Meza  en  representación  del  complejo 

Hospitalario DR. Sótero del Río.

Con  fecha  20  de  julio  de  2018,  compareció  José  Luis 

Rivadeneira  Domínguez,  en  representación  del  Complejo 

Asistencial  Dr.  Sótero  del  Río,  quien  contestó  la  demandas 

deducidas  conjuntamente  en  contra  de  su  representado  por  Ana 

María  Estela  Cea  Riquelme,  Verónica  del  Pilar  Serrano  Cea  y 

Andiy Jennifer Serrano Cea en razón de los argumentos de hecho y 

derecho que expuso.

Primeramente  opuso  la  excepción  perentoria  de  falta  de 

legitimación pasiva del complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, 

basado en los siguientes antecedentes.

Indicó que, se ha notificado una demanda en juicio ordinario 

de  indemnización  de  perjuicios  al  Complejo  Asistencial  Dr. 

Sótero del Río, el cual carece de personalidad jurídica, y por 

lo tanto para ser emplazado en juicio. En efecto, el complejo 

asistencial  es  parte  y  depende  del  Servicio  de  Salud 

Metropolitano Sur Oriente, y es este Servicio de Salud el que 

posee  personalidad  propia,  patrimonio  propio,  así  como 

representante  legal  propio.  En  este  sentido,  prosiguió,  el 

Complejo Asistencia Dr. Sótero del Río carece de personalidad 

jurídica propia y patrimonio propio, por tanto no es posibles 

que  sea  sujeto  de  acciones  judiciales  en  su  contra.  Citó 

jurisprudencia al efecto.

Indico  que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  es  necesario 

señalar que los incisos 1° y final del artículo 36 del D.F.L N°1 

de  2005  de  Salud,  prescriben  que  “En  el  director  estarán 

radicadas  las  funciones  de  dirección,  organización  y 

administración del correspondiente establecimiento y en especial 

tendrá  las  siguientes  atribuciones:  Para  todos  los  efectos 
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legales, la representación judicial y extrajudicial del Servicio 

de Salud respectivo se entenderá delegada en el Director del 

Establecimiento,  cuando  ejerza  las  atribuciones  señaladas  en 

este  artículo.  Notificada  la  demanda,  deberá  ponerla,  en  el 

plazo de 48 horas, en conocimiento personal del Director del 

Servicio  de  Salud  correspondiente,  quien  deberá  adoptar  las 

medidas administrativas que procedieran y podrá intervenir como 

coadyuvante en cualquier estado del juicio”.

Es  decir,  la  representación  judicial  y  extrajudicial  del 

Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, recae en su director, 

solo cuando ejerza las atribuciones establecidas en el artículo 

36 del referido Decreto con Fuerza de Ley, que solo se remiten a 

dirección,  administración  y  organización,  y  no  en  materias 

relativas  a  responsabilidad  civil  como  es  el  presente  caso, 

citando jurisprudencia al efecto. 

A  su  vez,  contestó  derechamente  las  demandas  de 

responsabilidad extracontractual por falta de servicio deducidas 

en  contra  del  Complejo  Hospitalario  Dr.  Sótero  del  Río, 

solicitando su rechazo, en razón de los argumentos de hecho y 

derecho que expuso.

 Indicó que, el Sr. Nibaldo Serrano Abarca, ingresó el 06 de 

diciembre de 2013 al Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, 

con antecedentes de Diabetes Mellitus Tipo II, en terapia con 

metformina, con déficit motor de las cuatro extremidades. En el 

Servicio  de  Urgencia  se  le  realizó  una  Tomografía  Axial 

Computarizada (TAC) de cerebro informada como normal y Punción 

Lumbar también informada como normal. Fue evaluado por Neurólogo 

quien  estableció  el  diagnostico  de  tetraparesia  arreflectica 

aguda sospechosa de Síndrome de Guillian Barré (SGB) y se inició 

el 09 de diciembre de 2013 terapia con Inmunoglobulina (IG), por 

5 días.

Ingresó a la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) el día 12 de 

diciembre de 2013, por un cuadro de mala mecánica ventilatoria y 

desaturación  de  oxigeno  compatible  con  progresión  de  su 

enfermedad en curso; se intubó y conectó a Ventilación Mecánica 

Invasiva y se apoyó con drogas vasoactivas. 

Añadió  que,  durante  su  estadía  en  la  Unidad  de  Cuidados 

Intensivos  (UCI)  de  la  UPC,  completó  la  terapia  con 

Inmunoglobulina (IG), pero sin respuesta clínica. Presentó como 
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interocurrencias una arritmia, que se trató con antiarrítmico y 

una  neumonía  asociada  a  ventilador  que  se  trató  con 

antibióticos,  obteniéndose  una  buena  respuesta.  El  17  de 

diciembre de 2013, prosiguió,  se le realizó una Traqueostomía 

Percutánea, para iniciar destete del ventilador.

En  cuanto  a  la  evaluación  neurológica,  se  le  efectuó 

Electromiografía (EMG) compatible con el diagnostico de Síndrome 

de  Guillian  Barré  y  cuyo  informe  se  describió  una  grave 

polineuropatía  de  fibra  gruesa,  axonal,  sensitivo-motora,  con 

escasos  signos  de  reinervacion.  Se  estableció  luego  de  dicho 

informe un pronóstico neurológico funcional sombrío.

En  lo  respiratorio,  se  logró  desconectar  el  ventilador, 

manteniéndose con su traqueotomía, y el día 25 de diciembre de 

2013,  se  trasladó  a  la  Unidad  de  Intermedio.  Pero  debió 

reingresar a la UCI por presentar atelectasia pulmonar, siendo 

reconectado a ventilación mecánica invasiva. Cabe recalcar, en 

este punto, que todo lo señalado ha ocurrido solo en 13 días de 

estadía en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, lo que 

claramente  indica,  que  sus  complicaciones  al  momento  del 

ingreso, eran variadas y complejas.

El día 04 de enero de 2014, se trasladó nuevamente a Sección 

de intermedio de la Unidad de Paciente Crítico. Su condición en 

ese momento, era de un paciente estable desde lo hemodinámico y 

ventilatorio,  signos  vitales  y  exámenes  de  sangre  adecuados, 

infección pulmonar tratada y controlada, y desde lo neurológico 

se  encontraba  vigil,  conectado  y  cooperador,  aunque 

tetrapléjico,  con  trastorno  de  la  deglución  severo,  tos 

inefectiva  y  posibilidad  de  comunicación,  a  través  de 

gesticulaciones de la mitad superior de la cara.

Refierió que el día 18 de enero de 2014 se trasladó a la Sala 

de  Pacientes  Agudos  de  Medicina  (PAM)  para  continuar  manejo. 

Estando hospitalizado en sala de PAM presentó el 23 de enero de 

2014  un  Paro  Cardiorrespiratorio  (PCR)  en  asistolia,  recibió 

reanimación cardiopulmonar, siendo trasladado a UCI nuevamente.

Durante esta nueva estadía en UCI de la UPC, se diagnosticó 

daño cerebral hipóxico-isquemico consecuencia del PCR, quedando 

severamente  secuelado,  con  desconexión  total  al  medio,  solo 

focalizando  la  mirada  y  a  veces  sonrisa  social,  pero  sin 

posibilidad de neurorehabilitación. Posteriormente, el día 29 de 
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octubre de 2014, egresó de la UPC y por la condición de paciente 

crónico, se trasladó a la Unidad de Cuidados Crónicos en el 

quinto piso del Hospital. En esta Unidad se permitió un mayor 

acceso a la familia con el objeto de aprender el manejo de la 

traqueotomía, gastrostomía, y cuidados básicos de un paciente 

postrado, permitiendo, además, un mayor contacto afectivo de los 

familiares con el paciente. Esta Unidad contaba con un médico 

jefe a cargo de la atención médica del paciente y ante cualquier 

emergencia en horario inhábil era atendido por médicos de la 

Unidad de Paciente Crítico. Tenía atención fonoaudiológica y de 

Asistente Social. Era atendido las 24 horas por un equipo de 

enfermería, Técnicos Paramédicos y Kinesiólogos.

Continuó señalando que, el traslado a esta Unidad, permitía 

una  transición  para  preparar  al  paciente  para  su  traslado 

domiciliario. Debe destacarse que la familia rechazó el traslado 

al Complejo Hospitalario San José de Maipo, donde se traslada a 

estos pacientes, una vez concluida la fase aguda, utilizando un 

Centro Asistencial que es parte de la Red de Salud, en este caso 

el referido Complejo Hospitalario San José de Maipo.

En Unidad de Crónicos, prosiguió, permaneció estable siempre, 

sin  interocurrencias,  se  realizó  una  Gastrostomía  Percutánea 

para  nutrición  enteral  y  comenzó  alimentación  por  esa  vía. 

Mejoró todos los parámetros nutricionales paulatinamente y los 

normalizó. No tuvo infecciones durante su estadía en la Unidad 

de Crónicos. Es necesario, en este punto, señalar que existió 

una difícil relación del personal con la familia del paciente. 

Motivo  por  el  cual,  incluso  presentaron  su  renuncia 

sucesivamente  4  enfermeros  de  la  Unidad.  También,  se  debió 

manifestar, que hubo que rotar a la Asistente Social a cargo del 

paciente,  debido a la difícil comunicación con la familia que 

sistemáticamente rechazó el traslado del paciente al Complejo 

Hospitalario San José de Maipo, y también rechazó el traslado a 

domicilio,  con  apoyo  del  servicio  de  Hospitalización 

Domiciliaria.

Continuó señalando que, el 03 de agosto de 2015, se trasladó 

nuevamente  a  la  Unidad  de  Paciente  Crítico,  sin  un  motivo 

médico, sino solo por la tensa relación existente entre todo el 

personal  a  cargo  y  la  familia  del  paciente.  Su  traslado  se 

realizó estando el paciente en condición de estabilidad total, 
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sin infecciones interocurrentes, normo nutrido, sin escaras y 

estacionario en su condición. En la Unidad de Paciente Crítico, 

evolucionó estable con infecciones respiratorias que se trataron 

con  antibióticos  específicos.  Recibió  nutrición  parenteral  y 

profilaxis de tromboembolismo pulmonar.

Expuso que, el 19 de junio de 2016, el paciente permaneció 

con  hemodinamia  estable,  con  su  traqueotomía  y  gastrostomía 

funcionante,  sin  trastornos  de  coagulación.  Ese  mismo  día, 

súbitamente  presentó  falla  respiratoria,  con  compromiso 

hemodinámico. Se planteó un tromboembolismo pulmonar y se tomó 

electrocardiograma  que  es  sugerente,  no  pudiendo  llevar  a 

escáner por sus condiciones clínicas. Se conectó a ventilador 

mecánico y se usaron drogas vasoactivas, pero falleció a las 

pocas horas el mismo día.

Refirió que, a raíz de lo señalado, entonces, fue conveniente 

consignar  que  la  enfermedad  tromboembólica  (ETE),  constituida 

por  la  trombosis  venosa  profunda  (TVP)  y  el  tromboembolismo 

pulmonar (TEP), tiene una incidencia 100 a 130 veces mayor en 

pacientes  hospitalizados  en  comparación  con  la  población 

general. Alrededor de 25% de todos los eventos ocurren durante o 

tienen  relación  con  una  hospitalización  reciente.  Pese  a  que 

históricamente ha sido un tema abordado y estudiado en pacientes 

quirúrgicos, entre 70 y 80% de los TEP y 50 y 70% de los eventos 

de  TVP  sintomáticos  asociados  a  hospitalización  ocurren  en 

pacientes no quirúrgicos, como es precisamente el caso de autos.

Expuso  que,  diversos  estudios  han  demostrado  que  la 

profilaxis  tromboembólica  es  segura  y  eficaz,  logrando 

reducciones del riesgo relativo de TVP y TEP de 40 a 70%. Sin 

perjuicio de lo anterior, claramente no disminuye totalmente los 

riesgos.  A  pesar  de  lo  anterior,  es  importante  destacar  que 

entre un 75-80% de los pacientes médicos hospitalizados posee al 

menos un factor de riesgo y un porcentaje importante de ellos 

tiene 3 o más factores de riesgo en forma simultánea. La edad en 

pacientes  hospitalizados  constituye  sin  duda  uno  de  los 

principales factores de riesgo de ETE. La incidencia aumenta de 

aproximadamente  10  en  100.000  individuos/año  en  la  población 

general a 300-500 eventos por 100.000 individuos/año en aquellos 

mayores  de  70  años.  Sobre  esto  se  suman  una  serie  de  otros 

factores propios del paciente (insuficiencia cardiaca, cáncer, 
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infecciones  severas  u  otros)  y  de  la  hospitalización 

(inmovilización prolongada, procedimientos invasivos, etc).

Dado  lo  mencionado,  continuó,  es  dable  mencionar  que  al 

paciente se le otorgaron las prestaciones médicas que necesitaba 

en cada momento y la causa del fallecimiento del paciente, no 

puede ser atribuible a su representada y no ha existido por 

parte  del  Complejo  Asistencial  Dr.  Sótero  del  Río  falta  de 

servicio en el tratamiento de los cuidados del paciente. Por lo 

tanto, es dable concluir que el paciente ha sido atendido por 

los especialistas que requerían las patologías que presentaba, 

se han realizado los exámenes y tratamientos adecuados y, por lo 

tanto, no existe en la situación expuesta en autos, relación de 

causalidad entre las actuaciones realizadas por los dependientes 

del Complejos Asistencial Dr. Sótero del Río y el daño que se 

imputa, en este caso, el fallecimiento del paciente, así como 

tampoco  existe,  alguna  posible  falta  de  servicio  o 

responsabilidad en el actuar de mi representada.

Con fecha 23 de julio de 2018 se tuvo por contestada la 

demanda en tiempo y forma y se confirió traslado para la réplica

Con fecha 30 de julio de 2018, se evacuó por el demandante el 

trámite de la réplica y expuso lo siguiente.

En relación a la falta de legitimación pasiva del Complejo 

Asistencial Dr. Sótero del Río en tanto carece de existencia 

legal  para  ser  demandado  en  juicio,  razonando  que  la  acción 

debió ser interpuesta contra el Servicio de Salud Metropolitano 

Sur  Oriente,  quien  es  su  superior  jerárquico  y  quien  tiene 

personalidad jurídica propia, ha de rechazarse tal razonamiento, 

por cuanto es un hospital autogestionado, esto es, corresponde a 

un  Establecimiento  de  Autogestión  en  Red,  de  acuerdo  a  lo 

consignado en el artículo  15° transitorio a la Ley 19.937, que 

le establece dicha calidad a partir del 1 de febrero de 2010, 

fecha anterior a la que ocurrieran los hechos.

Refirió que, conforme el artículo 25 A de la Ley N° 19.937, 

los establecimientos que obtengan la calidad de "Establecimiento 

de  Autogestion  en  Red"  serán  órganos  funcionalmenté  

desconcentrados del correspondiente Servicio de Salud, lo que 

implica que para todos los efectos legales su Director goza de 

la  representación  judicial  y  extrajudicial  necesaria  y 

suficiente para ser notificado de las demandas seguidas contra 
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el  hospital  aquí  demandado,  esto  último  configurado  en  el 

artículo 25 F letra v) de la misma ley.

Señaló  que,  el  Complejo  Hospitalario  demandado  tiene  un 

patrimonio propio, que lo administra autónomamente con una glosa 

propia en la Ley de Presupuesto. Por ello y por los hechos del 

caso de marras, ostenta la demandada, la legitimación pasiva. 

Citó  jurisprudencia  al  efecto,  de  la  cual  se  desprende  que 

atendida la condición de hospital autogestionado en red, con un 

patrimonio  de  afectación  propio,  es  este  y  no  otro,  el 

legitimado pasivo de la acción que por este acto se entabla, 

citó doctrina al efecto.

A  su  vez  señaló  que,  en  relación  a  lo  expuesto  por  el 

demandado en cuanto a que el paciente fue atendido de manera 

diligente,  que  se  realizaron  los  tratamientos  y  exámenes 

adecuados,  y  que  por  tanto  no  habría  relación  de  causalidad 

entre  los  daños  producidos  a  Don  Nibaldo  y  las  actuaciones 

realizadas  por  los  dependientes  del  hospital.  Como  dijo  en 

autos, la salud del paciente empeoró directamente por la falta 

de servicio en que incurrió hospital, lo cual no es atribuible 

al síndrome inicial.  

El día 6 de diciembre de 2013, Nibaldo Serrano fue ingresado 

al Hospital Sótero del Río por un cuadro de debilidad progresiva 

de sus extremidades o síndrome denominado "Guillian-Barré" (GBS 

en adelante). La ciencia médica ha señalado que se trata de una 

patología que requiere atención inmediata e ingreso en la unidad 

de cuidados intensivos en donde se presente el paciente, debido 

que se necesita monitoreo de sus signos vitales y su mecánica 

respiratoria, puesto que se ignora el estado actual en que se 

encuentra, que de ser avanzado puede llegar a comprometer su 

vida.

Los antecedentes médicos señalaron que don Nibaldo presentaba 

debilidad  muscular  progresiva,  destacando  que  había  altas 

probabilidades de una falla respiratoria, dado que estaba con 

una mala mecánica al respirar y tenía dificultad para articular 

la  palabra,  entre  otros  síntomas,  por  lo  que  el  día  12  de 

diciembre de 2013 fue trasladado a la Unidad de Tratamientos 

Intermedios  (en  adelante  “UTI”)  de  la  Unidad  de  Pacientes 

Críticos (en adelante “UPC”) para vigilancia respiratoria. Con 

el  diagnostico  señalado,  se  debe  comprender  que  si  hay 
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compromiso de los músculos respiratorios, el paciente no podrá ́

por  voluntad  propia  movilizar  sus  secreciones,  por  lo  que 

necesariamente requerirá para ello la imprescindible ayuda dé  

médicos,  auxiliares  o  paramédicos  para  eliminar  tales 

secreciones de la vía respiratoria. El 12 de diciembre de 2013, 

Nibaldo presentó una falla respiratoria debido a una neumonía 

por aspiración, que es una infección pulmonar. Ello no se debe 

sino a la falta de limpieza en la vía respiratoria, cuestión 

plenamente  imputable  al  personal  dispuesto  por  el  Centro 

Asistencial  demandado.  Esta  neumonía,  producida  por  falta  de 

higiene de las vías respiratoria del paciente a cargo de parte 

del  Hospital  demandado,  considerando  que  incluso  pese  a  lo 

crítico  del  cuadro  estimaban  retirarlo  de  la  UCI,  generó  la 

manifiesta “falta de servicio” que segun la Excma. Corte Supremá  

“configura una presunción de culpa que opera por el solo hecho 

de  que  el  servicio  no  funcione  debiendo  hacerlo,  o  lo  haga 

imperfectamente o con retardo”.

Tres días después, continuó, se le realizó una traqueotomía 

(TQT),  que  exigía  con  aun  mayor  intensidad  el  constante 

monitoreo de la vía respiratoria por parte del personal médico y 

paramédico  del  recinto  asistencial,  para  efectos  de  que, 

atendida la debilidad muscular propia que ya experimentaba en 

virtud  del  síndrome  con  que  había  sido  diagnosticado  al  ser 

ingresado, no se ahogara con sus secreciones y evitara de esta 

manera  una  hipoxia  (falta  de  oxígeno  en  las  células)  que 

eventualmente  le  podría  producir  severos  y  permanentes  daños 

neurológicos, además de los cuidados relativos al síndrome de 

Guillain-Barre  (que  en  las  fichas  clínicas  se  señala  comó  

“GBS”). El 19 de enero lo trasladaron a la Unidad de Paciente 

Agudo  de  Medicina,  sin  ninguna  máquina  que  monitoreara  sus 

signos  vitales.  Lo  anterior  queda  de  manifiesto  cuando  el 

Hospital decide retirar, pese al historial clínico de debilidad 

muscular  propia  del  síndrome  que  presentaba,  la  ventilación 

mecánica  invasiva  (VMI)  y  se  utilizó,  en  su  reemplazo,  una 

simple  mascarilla,  que  claramente  no  cumplía  la  función  que 

necesitaba don Nibaldo, para poder oxigenarse adecuadamente. Por 

ello, lamentablemente, la madrugada del 20 de enero de 2014, a 

las 07:20 am, aproximadamente lo descuidaron, y negligentemente, 

olvidaron  por  horas  aspirar  sus  flemas,  lo  que  provocó  la 
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consecuente  obstrucción  de  la  cánula  de  la  traqueotomía, 

cuestión  que  implico  que  don  Nibaldo  sufriera  un  paró  

cardiorrespiratorio (PCR), es decir, una pérdida inesperada y 

repentina  de  la  función  cardiaca,  la  respiración  y  el 

conocimiento, por la falta de ingreso adecuado de oxígeno que 

debía entrar por la cánula, lo cual se debió únicamente a la 

falta prolongada de aseo en ella, lo que provoco su ahogamiento.́

Pese  a  que  recuperaron  los  signos  vitales,  prosiguió,  el 

paciente  quedó  en  estado  vegetativo,  para  ser  finalmente 

reingresado a la UCI en estado de coma. De esta forma, queda de 

manifiesto  el  cambio  en  el  estado  de  salud  de  don  Nibaldo 

Segura, quien padecía un sindrome degenerativo muscular curablé  

con posibilidades de recuperacion casi total, paso a tener dañoś ́  

neurológicos irreversibles por la falta de servicio del Complejo 

Asistencial quienes, a sabiendas de la dificultad respiratoria 

que tenía, no cumplieron con las obligaciones propias del caso. 

Ello, claramente se debió única y exclusivamente a la falta de 

asiduidad  en  la  limpieza  de  la  vía  respiratoria,  cuestión 

plenamente  imputable  al  personal  dispuesto  por  el  Centro 

Asistencial  demandado  para  el  cuidado  del  paciente  siendo 

menester recalcar que el paro cardiorrespiratorio no se produjo 

por  el  síndrome  de  Guillian-Birré,  ya  que  las  medidas 

preventivas para la eventualidad de que hubieran complicaciones 

respiratorias ya se habían tomado al hacerle la traqueotomía. 

Por lo que este paro se debió a los cuidados posteriores por 

parte del personal del hospital, y no por la enfermedad que 

presentaba el paciente. Es en este punto donde se presenta la 

evidente negligencia por parte del demandado, configurando en 

definitiva una falta de servicio imputable al Hospital Sótero 

del Río.

Con fecha 10 de septiembre de 2018, se tuvo por evacuada la 

réplica y se confirió traslado para la dúplica.

Con  fecha  12  de  septiembre  de  2018,  se  evacuó  por  el 

demandado el trámite de la dúplica ratificando lo señalado en el 

escrito de contestación.

Con fecha  13 de septiembre de 2018, se tuvo por evacuada la 

dúplica y se citó a audiencia de conciliación.

Con fecha 25 de marzo de 2019, se llevó a efecto la audiencia 

de conciliación con la asistencia de la demandante Verónica del 
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Pilar Serrano Cea, asistida por sus apoderados y en rebeldía de 

la demandada. 

Con  fecha  01  de  abril  de  2019,  se  fijaron  los  hechos 

sustanciales pertinentes y controvertidos y se recibió la causa 

a prueba rindiéndose la que obra en autos. 

Con fecha 13 de agosto de 2019, se formularon observaciones a 

la prueba por parte del demandante.

Con fecha 11 de octubre de 2019, se citó a las partes a oír 

sentencia. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, a lo principal de presentación de fecha 20 de 

abril  de  2018,  compareció  Ana  María  Estela  Cea  Riquelme  y 

Verónica  Del  Pilar  Serrano  Cea,  quienes  dedujeron  demanda  de 

indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del 

Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. A su vez, al primer 

otrosí de presentación de fecha 20 de abril de 2018, compareció 

Andy Jennifer Serrano Cea, quien interpuso, en base a los mismos 

hechos,  demanda  civil  de  responsabilidad  extracontractual,  en 

contra  del  Complejo  Asistencial  Dr.  Sótero  del  Río.  Ambas 

demandas  se  basaron  en  los  hechos  expuestos  en  la  parte 

expositiva del fallo, los que se dan por reproducidos.

SEGUNDO: Que, con fecha 20 de julio de 2018, compareció José 

Luis  Rivadeneira  Domínguez,  por  la  demandada  Complejo 

Asistencial  Dr.  Sótero  del  Rio,  quien  contestó  la  demanda 

solicitando su rechazo en razón de los argumentos expuestos en 

la parte expositiva de la sentencia la cual da por enteramente 

reproducida. 

TERCERO:  Que, primeramente ha de dejarse constancia que si 

bien la excepción perentoria de falta de legitimidad pasiva ha 

sido opuesta en la misma presentación pero en forma separada de 

la contestación de la demanda, su naturaleza y la oportunidad en 

que  se  dedujo  no  hacen  sino  concluir  que  esta  es  parte  de 

aquella  y  consecuencialmente  corresponde  hacer  su  análisis  y 

pronunciamiento en este momento y previo a hacerse cargo de los 

elementos  configurativos  de  la  responsabilidad  por  falta  de 

servicio demandada. 

CUARTO:  Que,  la  demandada  ha  señalado  que  el  complejo 

Asistencial  Dr.  Sótero  del  Rio  carece  de  legitimidad  pasiva 

atendido  su  carácter  de  Hospital  Augestionado  careciendo  de 
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personalidad jurídica y por tanto de existencia legal para ser 

demandado,  debiendo  haberse  dirigido  la  acción  en  contra  del 

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

QUINTO:  Que, por su parte el demandante argumentó que el 

Complejo  Hospitalario  demandado  tiene  un  patrimonio  de 

afectación, que lo administra autónomamente con una glosa propia 

en  la  Ley  de  Presupuesto,  ostentando  de  esta  forma  la 

legitimación pasiva para ser demandado en el caso particular.

SEXTO: Que, cabe señalar que la legitimación puede definirse 

como el reconocimiento que hace el derecho a una persona de la 

posibilidad de realizar con eficacia un acto jurídico, derivando 

dicha posibilidad de una determinada relación existente entre el 

sujeto y el objeto del mismo.

La legitimación, sirve para determinar los sujetos que pueden 

ser  justa  parte  en  un  determinado  litigio,  esto  es,  quienes 

tienen  la  calidad  de  legítimos  contradictores  para  discutir 

sobre  el  objeto  del  proceso  en  una  determinada  relación 

procesal.  Como  principio  general,  la  acción  no  compete  a 

cualquiera  y  ella  tampoco  puede  deducirse  en  contra  de 

cualquiera.

Al efecto, es posible citar a nuestra Excma. Corte Suprema, 

que por sentencia de fecha 21 de Septiembre de 2017 ha señalado 

que: "Que para resolver el arbitrio en estudio se debe consignar 

que la legitimación procesal es la consideración especial que 

tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se 

hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, 

en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal 

pueda  ser  examinada,  en  cuanto  al  fondo,  que  sean  dichas 

personas las que figuren como parte en tal proceso. La sola 

capacidad procesal no basta para formular una pretensión y para 

oponerse  a  ella  en  un  proceso,  sino  que  es  necesaria  una 

condición más precisa y específica referida al litigio mismo.

 Se ha señalado: "Esta condición de la sentencia favorable 

se puede designar con el nombre de cualidad para obrar (...) 

preferimos nuestra vieja denominación de legitimatio ad causam 

(o legitimidad para obrar). Con ella se expresa que para que el 

juez  estime  la  demanda,  no  basta  que  considere  existente  el 

derecho, sino que es necesario que considere la identidad de la 

persona  del  actor  con  la  persona  en  cuyo  favor  está  la  ley 
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(legitimación  activa),  y  la  identidad  de  la  persona  del 

demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de 

la ley (legitimación pasiva). Con el nombre de Legitimatio ad 

processum se indica, por el contrario, un presupuesto procesal, 

esto es, la capacidad de presentarse en juicio por sí o por 

otros." (Giusepe Chiovenda, "Instituciones de Derecho Procesal 

Civil", Volumen I, Conceptos fundamentales, la doctrina de las 

acciones,  Cárdenas  Editor  y  Distribuidor,  Primera  Edición, 

1989).}

    Y  continua  el  fallo  referido  señalado  que  “Finalmente, 

interesa destacar que la legitimación no es un requisito para el 

ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia, 

cuestión que debe ser establecida por el juez aun cuando las 

partes  del  pleito  no  hayan  enarbolado  entre  sus  defensas  la 

falta  de  legitimación  activa  o  pasiva  o  lo  hicieren 

extemporáneamente. En efecto, si de la prueba rendida no resulta 

la  legitimación  activa  o  pasiva,  la  sentencia  rechazará  la 

demanda,  toda  vez  que,  en  estas  condiciones,  la  acción  no 

corresponde  al  actor  o  contra  el  demandado  o  la  relación 

procesal ha sido defectuosa porque no han concurrido al pleito 

todos aquellos que tienen derechos involucrados directamente con 

la cuestión controvertida."

SÉPTIMO: Que, los Establecimientos de Autogestión en Red se 

encuentran regulados en el Título IV del Capítulo II, del D.F.L.

N°1 (2005) del MINSAL, y en los Títulos I-VIII del D.S. N° 38 

(2005) del MINSAL, que establece el Reglamento Orgánico de los 

Establecimientos  de  Salud  de  Menor  Complejidad  y  de  los 

Establecimientos de Autogestión en Red. Dichos Hospitales que se 

indican  en  el  artículo  15  transitorio  de  la  Ley  Nº  19.937 

pasaron  a  tener  la  calidad  de  autogestionados,  por  el  solo 

ministerio de la ley, desde el 31 de enero de 2010. De los 56 

hospitales mencionados, el N° 30 es el Hospital Dr. Sótero del 

Río Gundián.

OCTAVO:  Que,  sobre  el  particular,  es  una  de  las 

características  principales  de  los  referidos  hospitales 

autogestionados,  el  tratarse  de  órganos  desconcentrados 

funcionalmente, en los términos del artículo 33 de la Ley N° 

18.575, por lo que se está frente a una forma de reparto de 

potestades  administrativas  entre  órganos  que  integran  a  una 
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misma persona jurídica, que a su vez puede ser centralizada o 

descentralizada,  asignándosele  por  ley,  competencias  desde  el 

órgano superior, con el fin último de mejorar la gestión del 

servicio público, sin alterar la línea jerárquica.

NOVENO: Que, el artículo 31 incisos 1° y 5° del D.F.L. N° 

1  (2005),  dispone  que  los  Hospitales  Autogestionados  en  Red 

“serán  órganos  funcionalmente  desconcentrados  del 

correspondiente Servicio de Salud conforme al artículo 33 de la 

Ley  18.575  (...)  No  obstante,  en  el  ejercicio  de  las 

atribuciones radicadas por ley en su esfera de competencia, no 

comprometerán sino los recursos y bienes afectos al cumplimiento 

de sus fines propios a que se refieren los artículos 42 y 43 

(...) dentro de su nivel de complejidad, ejecutarán las acciones 

de salud que corresponden a los Servicios de Salud de acuerdo a 

la  ley”.  Y,  al  regular  las  atribuciones  del  Director  del 

Establecimiento, el inciso final del artículo 36 de la misma 

norma  dispone  que,  “para  todos  los  efectos  legales,  la 

representación judicial y extrajudicial del Servicio de Salud 

respectivo  se  entenderá  delegada  en  el  Director  del 

Establecimiento,  cuando  ejerza  las  atribuciones  señaladas  en 

este  artículo”,  prescribiendo,  en  su  inciso  final,  que 

“notificada la demanda, deberá ponerla en el plazo de 48 horas, 

en  conocimiento  personal  del  Director  del  Servicio  de  Salud 

correspondiente,  quien  deberá  adoptar  las  medidas 

administrativas  que  procedieran  y  podrá  intervenir  como 

coadyuvante en cualquier estado del juicio”.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, esta categoría de hospitales, 

son organismos desconcentrados del Servicio de Salud, que sin 

perjuicio de ello, son dependientes del mismo, pues no entran en 

la  categoría  de  entes  autónomos  o  descentralizados,  debido 

principalmente,  a  que  carecen  de  personalidad  jurídica  y 

patrimonio propio.

UNDÉCIMO:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  parte 

demandante ha sostenido que el Complejo Asistencial Dr. Sótero 

del Río se encuentra perfectamente capacitado para actuar como 

legitimario pasivo, ya que se trata de un órgano funcionalmente 

desconcentrado del Servicio de Salud Metropolitano Oriente con 

un patrimonio de afectación propio que le permite responder de 

los perjuicios ocasionados. En relación a ello, en su calidad de 
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Establecimiento  Autogestionado  el  Complejo  Asistencial  Dr. 

Sótero del Río, deberá tener un presupuesto, y este deberá ser 

presentado ante el Director del Servicio para que lo informe y 

lo remita al Subsecretario de Redes Asistenciales. Luego, sobre 

la  base  del  presupuesto  aprobado  al  Servicio  de  Salud 

Correspondiente, y las instrucciones que imparta la Dirección de 

Presupuestos,  el  Subsecretario  aprobará,  mediante  resolución, 

los presupuestos de los Establecimientos Augestionados (artículo 

36, Letra D DFL 1 AÑO 2005 MINSAL). De esta manera, el órgano 

que tiene la asignación en la ley de presupuesto es el Servicio 

de  Salud  y  de  ese  presupuesto  se  destina  una  parte  al 

presupuesto de cada uno de los Establecimiento Autogestionados 

de su red. Luego, se ha señalado que en lugar de un patrimonio 

propio, se trata más bien de un patrimonio del Servicio que se 

destina  a  una  determinada  función  que  se  desconcentra.  Lo 

anterior, es concordante con lo consignado en la Historia de la 

Ley N° 19.937, específicamente por lo señalado por el Ministro 

de  Salud  de  la  época,  al  señalar  que  “Existe  voluntad  del 

Ejecutivo para que los Hospitales Autogestionados mantengan la 

calidad de tales durante un periodo determinado, otorgándoseles, 

además,  algún  grado  de  manejo  presupuestario,  pero  con  un 

patrimonio  perteneciente  al  Servicio  de  Salud  Respectivo”. 

Entonces, sustentar la retención de la legitimad pasiva en el 

Establecimiento  Autogestionado  argumentando  que  tiene  un 

patrimonio  especial  de  afectación  para  enfrentar  las 

consecuencias derivadas de una falta de servicio, es de suyo 

discutible y no permite sustentar dicha premisa por si sola.

 DUODÉCIMO: Que, en relación a la representación judicial y 

extrajudicial regulada por el artículo 36 del D.F.L N°1 de 2005 

es  posible  sostener  que  esta  no  incluye  la  facultad  de 

representar  al  Servicio  en  juicios  de  indemnización  de 

perjuicios, pues dicha norma solo tuvo como objetivo dotar a los 

órganos  autogestionados  de  mayor  independencia  en  materia  de 

gestión administrativa y presupuestaria y en consecuencia, lo 

fue para el cumplimiento de sus fines específicos, esto es, la 

gestión  de  sus  propios  recursos  para  el  cumplimiento  de  sus 

fines, lo cual se materializa en la misma norma cuando sostiene 

que “Para todos los efectos legales, la representación judicial 

y extrajudicial del Servicio de Salud respectivo se entenderá 
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delegada en el Director del Establecimiento, cuando ejerza las 

atribuciones señaladas en este artículo”. Y dichas atribuciones, 

no son más que las mencionadas.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este mismo sentido se ha pronunciado 

nuestra Excma. Corte Suprema, por fallo de fecha 5 de septiembre 

de 2018, en los autos Rol-18.941-2018, indicando “Que en cuanto 

a la delegación de la representación judicial y extrajudicial 

del  Servicio  de  Salud,  en  el  Director  del  hospital 

autogestionado, aquello debe entenderse vinculado al ejercicio 

de  las  atribuciones  radicadas  por  la  ley,  en  su  esfera  de 

competencia.

Por  consiguiente,  la  conclusión  a  la  que  arriba  el 

recurrente y que sustenta como infracción de ley que influye 

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo  cuya  nulidad 

pretende, referida a que el hospital autogestionado es quien 

cuenta con la legitimación pasiva exclusiva y excluyente en las 

acciones de responsabilidad por falta de servicio, no es así, 

especialmente  por  cuanto  el  propósito  de  la  norma,  es  hacer 

responsable  al  hospital  por  las  atribuciones  competenciales 

transferidas expresamente a aquél por la ley, en las cuales no 

se  justificaría  en  recurrir  a  la  personalidad  jurídica  del 

Servicio, para demandar, puesto que el hospital cuenta con un 

patrimonio de afectación, comprometido al cumplimiento de sus 

fines propios.

Por  otra  parte,  debido  a  que  la  ley  señala  que  la 

representación judicial y extrajudicial del órgano se "delega" 

del Director del Servicio, al Director del establecimiento de 

autogestión en red, es que se analiza aquí lo referente a esa 

forma de organización administrativa, regulada en los artículos 

35 y 41 de la ley N° 18.575. Así, se ha dicho que la delegación 

es  una  institución  y  un  principio  dentro  del  sistema  de 

organización  desconcentrado,  pues  el  órgano  de  jerarquía 

superior transfiere al inferior el ejercicio de la competencia 

que  le  ha  sido  asignada  previamente  por  el  ordenamiento 

jurídico. Es decir, no requiere necesariamente de una ley que 

traspase  la  competencia,  sino  que  tiene  lugar  por  la  sola 

decisión del superior. Este aspecto, que puede ser excepcional 

en cuanto a hospitales autogestionados se trata, por cuanto la 

delegación  de  atribuciones  se  hace  por  ley,  no  altera  la 

C
N

E
K

P
F

X
Q

X
X



RIT« »
 

Foja: 1
consecuencia  lógica  de  la  misma,  puesto  que  pese  a  la 

transferencia  del  ejercicio  de  la  función,  su  titularidad 

continúa en el superior, por lo que los efectos jurídicos del 

delegado, igualmente se reputan del delegante." 

En la misma senda argumentativa continúo la Excma. Corte 

Suprema  sosteniendo  que  “como  corolario,  al  analizar  la 

legitimación  pasiva  como  presupuesto  procesal  de  la  acción, 

puede sostenerse, que si el Hospital en el que se comete la 

acción u omisión lesiva que implica falta de servicio, es de 

aquellos  autogestionados  en  red,  a  quien  puede  perfectamente 

emplazarse, es al Servicio de Salud del cual este depende, ya 

que  dicho  Servicio  es  un  órgano  descentralizado,  dotado  de 

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  y  cuyo  Director 

ostenta tanto la representación judicial como extrajudicial de 

todos los establecimientos que integran su red de salud.

Asimismo,  y  conteste  con  lo  razonado  en  la  motivación 

precedente,  la  delegación  de  la  representación  judicial  y 

extrajudicial al Director del centro autogestionado, a la que 

alude  la  ley,  sólo  dice  relación  con  el  ejercicio  de  las 

funciones  de  dirección,  organización  y  administración  que  le 

competen  según  su  cargo  y  aquellas  radicadas  por  ley  en  su 

esfera competencial.

En consecuencia, corresponde distinguir, para estos fines, 

entre  la  capacidad  del  establecimiento  hospitalario  para 

autogestionarse, es decir, para administrar los recursos que le 

son  entregados  en  pos  del  cumplimiento  de  sus  fines,  de  la 

capacidad  necesaria  para  comparecer  en  juicio  como  sujeto 

procesal  por  hechos  constitutivos  de  falta  de  servicio, 

soportando en su patrimonio las consecuencias que eventualmente 

se generarían de acogerse la demanda. 

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, cabe preguntarse 

si es posible reconocer la misma capacidad a aquellos órganos 

del Estado que por pertenecer a la Administración Central o a un 

organismo descentralizado, en este caso el Servicio de Salud, no 

tienen personalidad jurídica propia y actúan, por tanto, bajo la 

personalidad jurídica del Fisco o del organismo descentralizado 

que  integran.  En  términos  simples,  cabe  examinar  si  estos 

órganos pueden ocupar la posición de parte en el proceso.
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En opinión de la doctrina especializada, esto es factible 

cuando el ordenamiento establece en la organización interna del 

órgano no personificado un funcionario al que le confiere su 

representación judicial. Según esta doctrina, si el ordenamiento 

jurídico determina la “posibilidad de que el jefe superior del 

respectivo ente u órgano asuma la representación judicial, debe 

entenderse que dicho reconocimiento lleva implícita la aptitud o 

capacidad del órgano para ocupar la posición de parte por sí 

mismo” (Gutiérrez, José Ramón (2009): “El presupuesto procesal 

de la capacidad de las personas jurídicas, en especial las de 

derecho público”, Revista Chilena de Derecho, vol. XXVI, N° 2: 

pp. 245-279). Se afirma entonces que, desde un punto de vista 

práctico,  no  hay  necesidad  de  recurrir  a  la  personalidad 

jurídica del organismo en que se integra hasta que tenga lugar 

la ejecución de una eventual sentencia, en cuyo caso más que 

recurrir  a  la  personalidad  jurídica  del  organismo,  lo  que 

interesa  es  recurrir  a  su  patrimonio.  Ahora,  en  el  caso  en 

análisis la ley no prescribe que el Director del Hospital es el 

representante judicial y extrajudicial del establecimiento, sino 

que consigna en términos explícitos que “para todos los efectos 

legales, la representación judicial y extrajudicial del Servicio 

se entenderá delegada en el Director del Establecimiento”.

 Entonces, “Si  el  hecho  de  que  se  le  otorgue  la 

representación  judicial  y  extrajudicial  de  un  órgano  no 

personificado a un sujeto determinado implica darle capacidad de 

ser parte a ese órgano; no dársela no puede llevar a pensar que 

el  órgano  tenga  capacidad  de  ser  parte  (si  se  usa  la  misma 

lógica). Como se verá enseguida, un correcto entendimiento del 

instituto  de  la  “representación”,  y  de  la  “delegación”  de 

aquella, solo puede llevar a afirmar que la capacidad de ser 

parte  es  del  Servicio  de  Salud,  aun  cuando  se  trate  de 

atribuciones  que  han  sido  desconcentradas”.  (Cárdenas 

Villarreal, Hugo. La Legitimación Pasiva de la Administración 

Médico-Sanitaria  en  la  era  de  los  Establecimientos 

Autogestionados en Red. Revista Chilena Derecho,  Santiago ,  v. 

45, n. 2, p. 479-503,  mayo  2018).

DÉCIMO QUINTO: Que, en el caso particular, habiéndose solo 

dirigido la acción en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero 

del Río, y en armonía con lo expuesto en las consideraciones 
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previas, se deberá acoger la excepción perentoria de falta de 

legitimidad  pasiva  del  mismo  debiendo  consecuencialmente 

desestimarse la acción deducida como se verá en lo resolutivo.

DÉCIMO  SEXTO:  Que  habiendo  sido  acogida  la  excepción 

perentoria  de  falta  de  legitimidad  pasiva,  se  omitirá 

pronunciamiento en relación a los elementos configurativos de la 

responsabilidad  extracontractual  por  falta  de  servicio 

demandada.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la prueba ofrecida y no pormenorizada en 

nada altera lo resuelto por esta sentenciadora.

DÉCIMO OCTAVO: Que no se condenará en costas a la demandante 

por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en 

los  artículos  140,  144,  160,  170,  254,  346  del  Código  de 

Procedimiento Civil; y artículos 1438, 1698, 1702, 1962, 1977 

del  Código  Civil;  y  DFL  N°1  del  año  2005  del  Ministerio  de 

Salud, SE DECLARA:

I.- Que,  se  rechazan  las  demandas  de  indemnización  de 

perjuicios deducidas en lo principal y primer otrosí de fecha 20 

de abril de 2018.

II.-  Que, no se condena en costas a la parte demandante, por 

haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

DICTADA POR CLAUDIA PARGA RIOS, JUEZ SUPLENTE.

        
Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en 
el inciso final del art. 162 del C.P.C. en   Puente Alto, 
catorce de abril de dos mil veinte. 
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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 05 de abril de 2020, 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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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