
Rancagua, veinte de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene adem s presente:á

Primero: Que, la parte demandante se alza contra la sentencia definitiva de fecha 

25 de junio de 2020,pronunciada por el Primer Juzgado de Letras de Rancagua, en sus 

antecedentes sobre indemnizaci n de perjuicios por falta de servicio, caratulados Moragaó  

con  Servicio  de  Salud  O Higgins,  RIT  C-6522-2018,  se alando  que  el  fallo,  en  el’ ñ  

considerando quinto, niega que sea constitutivo de falta de servicio que el Hospital de 

San Vicente no autorizara el traslado del menor Pedro Le n Moraga Garabito a unó  

hospital de mayor complejidad, y hace presente que es un hecho acreditado que l noé  

mejoraba con el tratamiento otorgado en dicho hospital, por lo que esa determinaci nó  

fue errada y negligente, y en el evento que los padres la hubiesen obedecido su hijo 

estar a muerto. Indica que cuando el menor ingres  al Hospital Fusat de esta ciudad elí ó  

diagn stico era Pielonefritis aguda, Anemia, Hidronefrosis con obstrucci n de la uni nó “ ó ó  

ur tero-p lvica , por lo que de haberse considerado en forma responsable su evoluci n,é é ” ó  

habr a sido derivado de urgencia al Hospital Regional de Rancagua.í

Agrega,  que  en  la  Epicrisis  del  Hospital  de  San  Vicente  se  reconoce  la 

imposibilidad de un estudio inmediato por ur logo y las limitaciones del servicio, y queó  

aun as  no fue trasladado a Rancagua, pudiendo la familia percibir como se deteriorabaí  

la salud de Pedro Le n, de 9 meses de edad, que presentaba fiebre; diarrea; v mitos;ó ó  

hinchaz n, y tonalidad amarilla en la piel, escenario que conforme al protocolo indicaó  

derivar y darle prioridad, sin esperar a que estuviera en riesgo vital. 

Refiere que al ingresar al Hospital Fusat su diagn stico era urosepsis  y que laó “ ”  

decisi n de trasladarlo se origina en que el doctor comunic  a la madre que s lo ser aó ó ó í  

recibido en el Hospital Regional de Rancagua previa derivaci n desde San Vicente, yó  

explica  que  si  el  servicio  de  salud  reconoc a  limitaciones  deb a  enviarlo   a  uní í  

establecimiento que si contara con los recursos para su recuperaci n, por lo que al noó  

hacerse de ese modo se incumpli  la lex artis, citando al efecto lo establecido en eló  

protocolo de referencia y contra referencia, del servicio de salud Vi a del Mar-Quillota.ñ

Argumenta que no se discute que al menor le fue otorgado tratamiento, sino que 

se incurri  en negligencia al no trasladarlo a un hospital de alta complejidad, cuesti nó ó  

que queda demostrada porque en el Hospital Fusat le fue realizada una ecograf a renalí  

mediante  la  cual  se  determin  infecci n  en  el  ri n,  lo  que  hizo  necesario  unaó ó ñó  

intervenci n quir rgica sin la cual habr a muerto. Cita Jurisprudencia en apoyo de susó ú í  

asertos. 

Refiere que existi  falta de servicio cuando se neg  el traslado al Hospital deó ó  

Rancagua; al comunicar a la familiar que en dicho hospital se les negar  la atenci n; y,á ó  

al negar atenci n al menor en una posterior oportunidad, bajo el argumento que poró  
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haberse  atendido en forma particular  perdi  la oportunidad de reingresar al  sistemaó  

p blico.ú

Arguye,  en  relaci n  con  el  raciocinio  und cimo  de  la  sentencia  en  alzada,ó é  

conforme al cual la negativa de disponer el traslado debe ponderarse sobre la base de la  

gravedad  del  cuadro  cl nico  del  paciente  y  su  evoluci n  al  tratamiento,  que  dichoí ó  

razonamiento es incoherente con la decisi n final, toda vez que se puso en riesgo la vidaó  

del lactante por el actuar negligente del servicio de salud, y que si bien tanto el m dicoé  

tratante  en  el  establecimiento  p blico  como  en  el  Hospital  Fusat  compartieron  elú  

diagn stico  y  el  tratamiento  inicial,  posteriormente  se  descubri  una  infecci n  renaló ó ó  

como consecuencia de una ecograf a realizada en este ltimo, procedimiento que no seí ú  

hizo en San Vicente por no contar con los instrumentos para ello, por ende, jam sá  

hubiesen podido develar porque el menor no mejoraba, lo cual no fue ponderado por el 

tribunal; y, que siendo sus s ntomas los referidos anteriormente, no se puede comprenderí  

que se esperaba para enviarlo al Hospital de Rancagua, siendo la decisi n de los padres,ó  

de solicitar el alta voluntaria y trasladarlo al Hospital Fusat, lo que finalmente le salvo la 

vida, por lo que comete un error el tribunal al no considerar estos datos al momento de 

analizar y fundamentar su decisi n, considerando en base a su razonamiento previo queó  

el actuar del servicio demandado vulner  lo dispuesto en los art culos 6 , inciso 1; 7  yó í ° °  

38 de la Constituci n; 38, de la Ley N  19.966 y 4  y 42, de la Ley N  18.575.ó ° ° °

Indica que el tribunal omiti  referirse en mayor abundamiento respecto de laó  

falta de servicio, los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual y la relaci n deó  

causalidad, siendo la primera la omisi n en la derivaci n del lactante al Hospital deó ó  

Rancagua, haciendo caso omiso a la gravedad de la situaci n con infracci n de la lexó ó  

artis, deber de traslado que deriva de lo establecido en el art culo 17, inciso final, delí  

DFL N  1,  de 2006;  en el  Protocolo  de  Traslado Secundario  en la  Red Local  de°  

Urgencia en el Servicio Salud O Higgins, y en los art culos 3  y 24, de la Convenci n’ í ° ó  

sobre los Derechos del Ni o; luego, al comunicar a la familia que si llevaban a su hijoñ  

directamente  al  Hospital  Regional  se  les  negar a  la  atenci n  dado  que  se  estabaní ó  

saltando el conducto regular; y, por ltimo, al negarle la atenci n para continuar con elú ó  

tratamiento,  por  haberlo  llevado al  Hospital  Fusat.  Se ala  que  si  existi  v nculo  deñ ó í  

causalidad, pues de haberse actuado con la debida diligencia, el menor habr a recibidoí  

en el Hospital Regional el mismo tratamiento que recibi  en el Hospital Fusat, evitandoó  

el dolor, sufrimiento, secuelas y gastos m dicos en que incurrieron los padres para salvaré  

la vida de su hijo.

Finaliza, en base a su razonamiento previo, haciendo como peticiones concretas 

que se revoque el fallo apelado y se acoja la acci n deducida, condenando al pago deló  

da o emergente y da o moral demandados, con costas.  ñ ñ

Segundo: Que, previo al an lisis de la sentencia apelada y de los argumentosá  

contenidos  en  el  libelo  recursivo,  esta  Corte  dejar  asentados  los  siguientes  hechosá  

relevantes, constatados del estudio de los antecedentes: 1 .- El 25 de julio de 2014 fue°  
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atendido en el servicio de urgencia del Hospital de San Vicente el menor Pedro Le nó  

Moraga Garabito, por evidenciar v mitos, diarrea y fiebre desde el d a anterior, siendoó í  

diagnosticado  presuntivamente  con  pielonefritis  aguda ,  y  prescribi ndose  reposo,“ ” é  

r gimen lactante y tratamiento a base de antibi tico y antiinflamatorio; 2 .- El 26 deé ó °  

julio  se  continu  con  el  mismo  tratamiento  de  medicamentos,  incorpor ndose  unó á  

antihistam nico. Ese mismo d a los padres solicitaron el alta voluntaria, para trasladarloí í  

al  Hospital  Fusat de Rancagua;  3 .-  El 27 de julio,  a las 1:18 hrs,  ingres  a dicho° ó  

hospital, donde le fueron realizados ex menes de ecograf a renal; hemocultivos; controlá í  

de PCR; hemograma y hemoglobina; 4 .- El 28 de julio se hizo la ecograf a renal, la que° í  

mostr  hidronefrosis, confirm ndose el diagn stico de pielonefritis, decidi ndose esperaró á ó é  

el  urocultivo,  realizar  ecograf a abdominal  para descartar  abdomen agudo,  ex menesí á  

metab licos  y  de  infecci n,  y  comentar  el  caso  entre  los  doctores  Avell n,  Veliz,ó ó á  

Holloway y Concha, para decidir conducta quir rgica ; 5 .- El 29 de julio entr  en“ ú ” ° ó  

shock s ptico, por lo que se aument  la cobertura antibi tica, y luego de someterlo a unaé ó ó  

serie de ex menes fue trasladado a pabell n para ser intervenido de ureteostomia en asa,á ó  

con  diagn stico  de  sepsis  urinaria  e  hidroureternefrosis  izquierda;  6 .-  Luego  deó °  

evolucionar favorablemente, fue dado de alta con uroprofilaxis el 8 de agosto de 2014, 

debiendo acudir a control el 22 del mismo mes.

Tercero:  Que,  al  tenor  de  los  escritos  del  per odo  de  discusi n  y  de  laí ó  

interlocutoria de prueba que se lee en el folio 28 de primera instancia, resulta claro que 

la controversia de autos dice relaci n con haber incurrido o no el Hospital de la comunaó  

de San Vicente en falta de servicio por no haber derivado al menor al Hospital Regional 

de Rancagua,  provocando con ello que los padres solicitaran el  alta voluntaria para 

ingresarlo al Hospital Fusat de Rancagua, a las 1:18 hrs., del d a 27 de julio de 2014.í

Respecto de la ausencia de servicio la Excma. Corte Suprema ha declarado que 

ella se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relaci n a“… ó  

la conducta normal que se espera de l, estim ndose que ello concurre cuando aquel noé á  

funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular  o tard amente,  operando así í  

como  un  factor  de  imputaci n  que  genera  la  consecuente  responsabilidadó  

indemnizatoria. Este factor de imputaci n, al ser reconducido a las normas del C digoó ó  

Civil, determina que la responsabilidad se genera cuando el servicio se presta de forma  

negligente  (SCS. 7.8.2020, Rol 306-2020).”

Unido a lo anterior debe considerarse que: “…al Estado como a los otros entes  

p blicos administrativos pueden serle aplicadas de manera diversa las normas del T tuloú í  

XXXV del C digo Civil, sin que esto implique desde luego una errada interpretaci n deó ó  

las mismas. Es as  que las personas jur dicas son capaces de culpa, aunque carezcan deí í  

voluntad propia. La culpa civil, como se alan los hermanos Mazeaud y Andr  Tunc, noñ é ‘  

requiere  la  voluntad,  ni  siquiera  el  discernimiento,  no es  necesariamente  una culpa  

moral; es suficiente con comportarse de manera distinta a la que habr a observado ení  

parecidas circunstancias un individuo cuidadoso . De acuerdo con este razonamiento y’  
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ampli ndolo, puede no exigirse para la responsabilidad de la persona jur dica Estado laá í  

culpa o dolo de sus rganos o representantes;  basta con que el comportamiento deló  

servicio  p blico  sea  distinto  al  que  debiera  considerarse  como  su  comportamientoú  

normal;  o  sea,  basta  con  probar  una  falta  de  servicio.  Por  otra  parte  la  culpa  de  

funcionarios an nimos puede presumirse, como ha hecho en ocasiones la jurisprudencia;ó  

y en estos casos la culpa del rgano que se presume de los hechos mismos, constituye laó  

culpa del Estado  (SCS. 30.6.2009, Rol 371-2008).”

Cuarto: Que,  despejado lo anterior,  corresponde analizar  si  los hechos de la 

causa, rese ados en el raciocinio segundo son o no constitutivos de falta de servicio, y añ  

partir de all ,  razonar sobre el da o y el nexo de causalidad, por ser estos, a fin deí ñ  

cuentas, los elementos de la responsabilidad extracontractual que se persigue, ejercicio 

para el cual ha de tenerse en consideraci n que el sentido del art culo 38 de la Ley Nó í ° 

19.966 es claro en cuanto a que: “Los rganos de la Administraci n del Estado enó ó  

materia sanitaria ser n responsables de los da os que causen a particulares por falta deá ñ  

servicio. El particular deber  acreditar que el da o se produjo por la acci n u omisi ná ñ ó ó  

del rgano, mediando dicha falta de servicio .ó ”

Quinto:  Que, para determinar si la negativa de trasladar al menor configur  oó  

no la falta de servicio que se postula, debe analizarse primeramente si fue correctamente 

diagnosticado, y si el tratamiento prescito era el adecuado conforme a la ciencia m dica.é

Al  respecto,  del  an lisis  de  los  antecedentes  se  constata  que  la  hip tesisá ó  

diagn stica realizada en el servicio de salud fue de pielonefritis aguda , y que el mismoó “ ”  

d a del ingreso, esto es, el 25 de julio de 2014, le fueron realizados ex menes de sangre yí á  

tratado en base a un antibi tico y antiiflamatorio, incorpor ndose al d a siguiente unó á í  

antihistam nico. En este orden de consideraciones, la ficha cl nica del Hospital Fusat daí í  

cuenta que en dicho centro asistencial, el 27 de julio a su llegada, el diagnostico fue 

obs. pielonefritis aguda  y el tratamiento en base a antibi ticos, lo que se repite en“ ” ó  

id nticos  t rminos  los  d as  28  y  29,  fecha  esta  ltima  en  la  que  fue  intervenidoé é í ú  

quir rgicamente mediante ureterestom a unilateral izquierda.ú í

Al mismo tiempo, debe tenerse en consideraci n lo declarado por don Crist baló ó  

Jos  Ward Neumann, quien explica haber atenido al menor en San Vicente; que laé  

patolog a diagnosticada pielonefritis aguda  corresponde a una enfermedad infecciosaí “ ”  

frecuente e intr nsecamente evolutiva; que el tratamiento que le fue brindado es el que seí  

establece  como correcto  en la  literatura m dica;  que  la  fiebre  y  deshidrataci n  queé ó  

presentaba a su llegada fueron resueltas descart ndose shock o sepsis; que en el servicioá  

del Hospital existe experiencia suficiente con el manejo de dicha enfermedad; y, que 

aquel  cuenta  con  todas  las  condiciones  para  tratar,  vigilar  y  pesquisar  precozmente 

complicaciones  asociadas  al  diagn stico  propuesto.  Los  dichos  del  testigo  antesó  

singularizado fueron corroborados por los de don Eduardo Andr s Rojas Gazco, quiené  

en su calidad de subdirector m dico del Hospital de San Vicente confeccion  un informeé ó  

acerca del caso, agregando que conforme a los ex menes realizados se descart  anemia oá ó  
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falla renal, y que el tratamiento de primera l nea y soportes vitales fueron los acordesí  

con el diagn stico de ingreso, esto es, pielonefritis aguda .ó “ ”

Sexto: Que, en base a lo anteriormente razonado, no cabe sino concluir que la 

hip tesis diagn stica definida en el Hospital de San Vicente fue correcta, como tambi nó ó é  

lo fue el tratamiento prescrito, inicialmente, para la recuperaci n de la salud de Pedroó  

Moraga Garabito, por lo que la negativa a trasladarlo a otro centro asistencial, en ese 

momento de  la  evoluci n  de  la  enfermedad,  no puede  ser  calificada como falta  deó  

servicio.

En efecto, a su ingreso al Hospital Fusat, el d a 27 de julio de 2014, fueroní  

confirmados  el  diagn stico  y  tratamiento  propuestos,  adopt ndose  la  decisi n  deó á ó  

intervenirlo  quir rgicamente  reci n  el  d a  29  de  julio  de  ese  a o,  luego  que  losú é í ñ  

antibi ticos  no  produjeron  el  efecto  esperado,  evolucionando  negativamente  yó  

agrav ndose, en consecuencia, su condici n.     á ó

En otras palabras, pese a que los actores acusan una transgresi n de la lex artisó  

m dica, no se acredit  la infracci n de los protocolos, t cnicas o m todos propios de esteé ó ó é é  

quehacer profesional en el diagn stico y tratamiento recibido por su hijo en el Hospitaló  

de San Vicente los d as 25 y 26 de julio de 2014, todo lo cual se traduce, a su vez, ení  

que tampoco se pudo probar la existencia de la falta de servicio que invocan.

Al mismo tiempo, tampoco result  acreditado que el shock s ptico que sufri  enó é ó  

el Hospital Fusat haya tenido por causa la falta de traslado desde San Vicente, como lo 

sostienen los demandantes, y siendo la enfermedad en cuesti n intr nsecamente evolutivaó í  

como  lo  explican  en  sus  declaraciones  los  doctores  Ward  y  Rojas,  no  es  posible 

establecer un nexo de causalidad entre ambos eventos.

En base a lo razonado, no resultando acreditado la falta o ausencia de servicio en 

que se cimenta la acci n indemnizatoria, desde luego se torna innecesario analizar laó  

prueba rendida respecto  del  da o emergente  y  moral  que se  reclama,  todo lo  cualñ  

conduce necesariamente a la conclusi n que ó la sentencia en alzada se ajusta a derecho, 

por lo que  ha de ser confirmada como se dir .á

Y, visto  adem s lo dispuesto en los  art culos  á í 186 y  siguientes  del  C digo deó  

Procedimiento Civil, se CONFIRMA en lo apelado, sin costas, la sentencia definitiva de 

fecha 25 de junio de 2020 pronunciada por el Primer Juzgado de Letras de Rancagua en 

sus antecedentes sobre indemnizaci n de perjuicios por falta de servicio, RIT C-6522-ó

2018, que rechaz  la demanda de indemnizaci n de perjuicios  interpuesta por do aó ó ñ  

Mar a Gabriela Garabito Jorquera y por don Pedro Enrique Moraga Jorquera, por s  yí í  

en representaci n de su hijo Pedro Le n Moraga Garabito, en contra del Servicio deó ó  

Salud O Higgins.’

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n del abogado integrante Alberto Veloso Abril.ó

Rol Corte N 1143-2020 -Civil.°
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No firma la Ministra Sra. Quintana, por encontrarse haciendo uso de su feriado 

legal. No obstante de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Jorge Fernandez S. y Abogado

Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, veinte de julio de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a veinte de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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