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Localidad    : Arica 

Materia   : Indemnización de perjuicios 

Procedimiento  : Ordinario 

Demandante   : Yanet Ivonne Flores Pino 

RUT    : 12.610.625-4 

Abogada Patrocinante  

Y Apoderado   : Pamela Melissa Ávila Astorga 

RUT    : 16.226.831-7 

Demandado 1  : Lee Flores, Enrique Segundo  

RUT    : 9.640.394-1 

Demandado 2   : SOCIEDAD MEDICA ENRIQUE LEE FLORES. 

E.I.R.L  

      “Clínica Artemed” 

RUT    : 52.001.340-7 

Representante legal  : Lee Flores, Enrique Segundo 

RUT    : 9.640.394-1 

EN LO PRINCIPAL: Demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por 

responsabilidad contractual - negligencia médica.- PRIMER OTROSÍ: Acredita 

cumplimiento de Procedimiento de Mediación Ley 19.966 SEGUNDO OTROSÍ ; Acompaña 

documentos en la forma que indica.  TERCER OTROSÍ: Acredita personería; CUARTO 

OTROSÍ: se tenga presente 

 

SEÑOR JUEZ DE LETRAS EN LO CIVIL DE ARICA 

 

 PAMELA AVILA ASTORGA, abogada, en representación convencional, según se 

acredita con el mandato que adjunto en tercer otrosí, de doña YANET IVONNE FLORES 

PINO, Abogada, chilena, casada, Cédula Nacional de Identidad N° 12.610.625-4, ambas 

domiciliadas para estos efectos en pasaje La Riviera N°444, Saucache, Arica, a US., con respeto digo: 

 Que en la representación invocada, vengo en deducir demanda civil de indemnización de 

perjuicios, en Sede Contractual, en contra del facultativo médico, cirujano plástico el Dr. Enrique 

Segundo Lee Flores, chileno, ignoro estado civil, RUT N° 9.640.394-1, y en contra de SOCIEDAD 

MÉDICA ENRIQUE LEE F. E.I.R.L., RUT N°52.001.340-7,  con nombre de fantasía CLÍNICA 

ARTEMED ,  persona jurídica de derecho privado, representada por don Enrique Segundo Lee 

Flores, RUT N° 9.640.394-1, médico cirujano; todos domiciliados en Av. 18 de septiembre N° 1375 

, de la ciudad de Arica, a objeto que US., conociendo la demanda la acoja a tramitación y en definitiva, 

condene a él o los demandados, sea en forma solidaria, en subsidio subsidiariamente o en subsidio de 

todo lo anterior, individualmente, al pago de las indemnizaciones que se señalarán, todo ello con 

costas de la causa, en base a los siguientes hechos y antecedentes de derecho que se pasan a exponer: 

 

I. RELACIÓN DE LOS HECHOS: 
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1.- Que con fecha 11 de junio del año 2015, mi representada concurre hasta las dependencias de la 

Clínica Artemed solicitanto una evaluación médica de carácter estético, para ello se le agendó hora 

al día 14 de junio del 2015 a las 16.40 horas; debiendo pagar en el acto la suma de $ 40.000.-, por los 

honorarios del doctor a cargo de la prestación tal como señala la Boleta de Honorarios Electrónica Nº 

1311 “ENRIQUE SEGUNDO LEE FLORES” GIRO: “ servicios de médicos en forma 

independiente”, quien además es el especialista en cirugía plástica en esa empresa y su representante 

legal; en adelante el Dr. Lee Flores. 

 

2.- Con fecha 14 de junio del año 2015, se concretó la cita médica con cirujano plástico el Dr. Enrique 

Lee Flores, en su clínica privada ARTEMED, ubicada en en el mismo domicilio de Av. 18 de 

septiembre #1375, ciudad de Arica, llevándose a cabo la prestación de servicios; la que duró un 

tiempo estimado de 20 a 30 minutos; oportunidad en que las partes pactan de manera voluntaria 

manifiestando la oferta y aceptación, mediante el consentimiento de llevar a cabo una cirugía estética 

denominada ABDOMINOPLASTÍA, y no otra cosa. Es decir, se contrataron los servicios médicos 

de estética, embellecimiento que ofertaba sobre seguro el prestador médico especialista en dicha área 

consultada.  

 

En lo que duraba la entrevista del día 14.06.2015; al Doctor Lee, al evaluar a mi representada; sin 

pedir exámenes médicos; le bastó con la sola inspección ocular para determinar que Yanet Flores 

Pino estaba apta para las cirugías estéticas de embellecimiento, ofreciéndole, como un buen vendedor 

de sus productos un “multi presupuesto” de servicios de cirugía estéticos; tal y como  consta en 

detalle de los procedimientos del “Presupuesto Médico Artemed” y firmados por el Dr. Lee Flores:  

 

A) Brazos. ( braquioplastía-brazos) pié $ 1.250.000, más 10 cheques de $ 125.000.- 

B) Antebrazos   (liporodete axiliar) pié $ 1.250.000, más 10 cheques de $ 125.000.- 

C) Abdomen ( por mi guatita de delantal); ABDOMINOPLASTIA, pié $ 1.900.000, más 10 

cheques de $ 190.000 cada uno.  

 

3.- Que ante el presupuesto médico; mi demandante evaluó y aceptó solo parte de la Oferta del Dr. 

Enrique Lee; considerando en su fuero interno, asimilándolo a una orden de prelación,  que la parte 

más importante de su cuerpo a embellecer; siendo su legítimo y libre derecho a decidir; era comenzar 

en el abdomen, por tener a esa época lo que hoy se conoce como “la guatita de delantal”.  Recuerda 

ella, que el Dr. Lee Flores le explicó sobre el colgajo era natural de los embarazos, confirmando mi 

demandante  ese antecedente, señalando que había tenido 2 hijos, mediante parto por cesárea, que 

tenía 39 años de edad, consideraba no tener más hijos, quería sentirse bien y bella de su cuerpo; es 

así que el médico observando su cicatriz de cesárea; pregunta  maravillado el nombre de su 

obstetra/Ginecólogo, señalando que era una hermosa e imperceptible cicatríz en esa área; y que la 

ABDOMINOPLASTÍA que él prometía consistía en dejarle a mi clienta una cicatríz muy fina, 

igual de imperceptible, con forma de sonrisa, y que estaría a la altura de las caderas, bajo la 

zona del bikini; con ello podría gozar del bikini en el verano, que al sacar ese colgajo también 

el ombligo sería removido y  reimplantado; el que quedaría al igual que de nacimiento, 

reconstruyendo el músculo abdominal, que sería una operación muy sencilla; quedaría con más 

cintura; con una abdomen plano.  Todo esto, resulta contradictorio cuando se observa en los 

diversos documentos emitidos con posterioridad a la cirugía señalando como diagnóstico  

“reparación cicatricial” “lipodistrofia”; que al principio mi cliente pensó que era un error, dada las 

reiteradas ausencias del médico, luego consultó, recibiendo como explicación que ese era la 

denominación técnico-científico que se le daba a ese tipo de cirugías; para una persona que era 

resistente a la insulina; que era solo tecnicismo, que no le diera importancia.   
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Ante un experto en las lex artis en cirugía plástica como el Dr. Lee Flores en la ciudad de Arica, 

quien ofrece  extirpar “LA GUATITA DE DELANTAL” a mi representada; materia que motivó 

la concurrencia voluntaria a la consulta de ese especialista; tanto para la eliminación del colgajo 

abdominal como para su embellecimiento en la zona.  Es así, que es de público y notorio 

conocimiento, que la ciencia médica para esas patología estéticas, las ratifica como cirugías de 

resultado y que la denomina “ABDOMINOPLASTÍA”,  y no otra cosa; lo que se contradice con el 

actuar del médico especialista, quien trató de hacer parecer con otros nombres en diversos 

documentos; ¿seguramente para eludir alguna responsabilidad futura, o era su práctica habitual? 

 

Mi representada, ante la buena fe, acepta la oferta; se acordaron los honorarios, fijándose en la 

cantidad total de $3.800.000 ( tres millones ochocientos mil pesos) , con un pié del 50% de $ 

1.900.000 más 10 (diez) cheques de $190.000 (ciento noventa mil pesos) cada uno; propuesta de pago 

que nació del mismo doctor, lo que incluía gastos de pabellón, hospitalización, faja de tratamiento 

post operatorio, y controles – curaciones post operatorios.  Que los arreglos del pabellón y el costo 

estaban incluidos en el precio; es así que el Dr. Lee Flores y su Clínica Artemed; contrataron los 

servicios de hospitalización y pabellón directamente con la Clinica Arica, ubicada en Av. 

Argentina N°2249, al día 29 de Junio del año 2015, fecha en que se realizó la cirugía. 

 

4.- A mayor abundamiento, se considera relevante indicar que mi clienta recuerda, que el Dr. Lee 

Flores, habría señalado que la cirugía estética de abdominoplastía era una ciencia que él dominaba y 

que se consideraba un experto en la belleza del cuerpo humano, que le aseguró que no dejaría cicatriz 

alguna porque también atendía a pacientes con alto grado de quemaduras; y que tenía los mejores 

resultados de la región.  Ante ello, mi demandante le comunicó de inmediato su preexistencia de la 

patología de resistencia a la insulina; y si aquello era un impedimento para tal cirugía plástica, 

informado que era controlada médicamente de manera permanente desde el año 2006; cumpliendo 

disciplinadamente un tratamiento medicamentoso como el uso de sentis de 18,75 mg; hipoglucin LP 

(metformina) de 750mg una vez al día, se le indica que el doctor de cabecera es el  Dr. Marcos Mella, 

endocrinólogo.  Es así, que el Dr. Lee Flores, tomando conocimiento de ello, volvió a reafirmar lo 

que ofrecía; no dando mayor importancia a esa información, asegurando a Yanet Flores Pino;  que ya 

había operado a otras pacientes con similares patologías en relación a la resistencia de la insulina  y 

que nunca ha tenido complicaciones; dándole seguridad de sus conocimientos, experticia y cuidados.  

 

Acto seguido, el Dr. Lee, le consulta a Yanet Flores si últimamente se había realizado algún chequeo 

médico; quien respondió afirmativamente, indicando que el día 10 de abril del año 2015, habían sido 

prescritos una serie de exámenes ordenados por el Dr. Crhistian Fuentes Albiña, los que  comprendía 

exámenes  de RC.TORAX (2PL), electrocardiograma, sangre, etc; es así, que sin solicitar otros 

exámenes;  el Dr. Lee Flores, consideró que eran suficientes y actuales; requiriendo que aquellos 

resultados los portara al día de la cirugía del 29/06/2015, mi demandante, insistió que no había 

problema de volver a realizarlos; ante lo cual el cirujano plástico le aseguró que no era necesario, que 

aquellos eran suficientes, que tampoco era necesaria la ficha clínica ni el certificado del Dr. Marcos 

Mella (endocrinólogo) por la patalogía señalada; es decir, el experto médico en cirugía estética 

ponderó aprobar la abdominoplastía con su sola inspección ocular del cuerpo de la paciente, 

ratificando que se encontraba en condiciones óptimas de salud para someterse a cirugía plástica; sin 

solicitar para contrastar otros nuevos exámenes  o antecedentes médicos.  

 

Que la clienta, pregunta al experto médico, sobre la estapa de recuperación post a la cirugía; 

comprometiendo el Dr. Lee; que al día del alta médico – del cual nunca informó que estaría ausente, 

ni sería otro el doctor a cargo del alta-  explicando que él le proporcionaría:  una faja terapeútica, el 

tratamiento post operatorio de controles y curaciones, más un reposo médico de a lo menos 15 días, 

ante lo cual no se puso en duda; sin embargo el experto médico NO explicó en qué consistiría el 

tratamiento post operatorio, ni si habría uso de antibióticos, ni su tipo, ni nada.  
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Solo, le indica que la faja era un elemento de la esencia para la recuperabilidad en el tipo de 

cirugía estética. 

 

5.- Respecto al presupuesto ofertado según punto 2) el Dr. Enrique Lee Flores,le da un mejor precio, 

tratando de convencer que mi representada decidiera realizarse las tres cirugías a la vez, inisistiendo 

en todo momento que no eran de riesgo;  que aprovechara ya que el costo de pabellón sería uno solo.  

Hoy mi clienta, se pregunta ¿qué hubiera sucedido si se hubiese practicado las tres cirugías?; si 

ya el daño sufrido por la secuela de la ABDOMINOPLASTIA, ante la mala praxis, casi le costó la 

vida.  

 

6.- Las motivaciones que hacen que mi representada concurriera voluntariamente a requerir los 

servicios del Dr. Lee Flores/Artemed, fue en lo principal obtener seguridad médica; calidad; los años 

de experiencia que publicitaban su prestigio, pocos oferentes en la ciudad de Arica en ese tipo de 

especialidad en cirugía plástica; el deseo de sentirse bella abdominalmente, el deseo de sacar un bulto 

abdominal que le molestaba hasta con el roce de su ropa; de tener mayor seguridad con su cuerpo, 

etc. Que siendo motivaciones no de urgencia, sino del deseo de sentirse bien con su cuerpo; que 

siendo  prudente mi representada, rechazó la “multi-oferta”, y decidió solo someterse a la cirugía 

plástica de embellecimiento abdominal, denominada ABODMINOSPLASTÍA;  siendo aquellas 

las variables,  que motivaron a Yanet Flores a concurrir ante un especialista de cirugía estética que se 

conocía de prestigio en Arica; jamás fue motivo el precio.  

 

Que es de conocimiento público la gran cantidad de ofertas en ese tipo de cirugías estéticas de países 

vecinos como Perú, Argentina y Bolivia, con precios muy convenientes y tentadores; pero mi clienta 

no buscaba economía, ni un mejor Precio; sino buscaba un servicio de calidad en la ciudad de 

Arica, que cumpliera con todos los estándares, protocolos, procedimientos estéticos y médicos ante 

la normativa del país del cual se es nacional, es decir de Chile.  

 

Que no existiendo una mayor oferta en la ciudad de Arica de cirujanos plásticos; Yanet Flores Pino 

se dispuso a pagar el precio convenido; sin pedir rebaja; contratándose entre las partes de manera 

libre y voluntaria las prestaciones de servicio médico por una cirugía estética, de embellecimiento 

denominada ABDOMINOPLASTIA, más NO otro tipo de cosa; confiando su vida en las manos del 

experto médico al día 29 de junio del 2015; cuando ocurrió el procedimiento quirúrico, y de ahí una 

cadena de situaciones que llevaron al daño irreversible y permanente, que mi clienta presenta hasta 

la fecha.  

Es así, que el Dr. Enrique Lee Flores, en la consulta del 14/06/2015, explicando someramente 

respecto de los riesgos, eventuales problemas que pudieran surgir, sin especificar en qué consistiría 

el tratamiento post-operatorio de recuperación; asegurando que al tratarse de una cirugía 

frecuente, no de enfermedad, sino de belleza, del cual el Dr. Lee aseguró tener las  habilitades por su 

basta experiencia, garantizando el resultado de la estética que demandaba la clienta; y que los riesgos 

eran mínimos; que no se arrepentiría, ya que después, cuando percibiera el resultado; ella volvería 

por las otras cirugías que quedaron en el tintero del presupuesto.    

Cabe señalar que por tratarse de una cirugía estética; no menos importante, mi demandante, también 

consultó entre sus amistades sobre la reputación del facultativo médico, de lo cual no surgieron 

antecedentes que hicieran presumir la negligencia, la falta de cuidado, incumplimiento al contrato, la 

imprudencia del actuar del especialista, en cuestión.  Por tanto, aquello también le dio la tranquilidad 

y credebilidad que estaba tratando con un profesional serio, responsable y comprometido con sus 

pacientes, quien en dicha consulta le había asegurado óptimos resultados, de acuerdo a la evaluación 

médica del 14-06-2015, destacando que él es un especialista en cirugía plástica, con registro 

CONACEM N°12092, especialista en cirugía general según registro N° 11699, ICM: 19.565-0;  

así las partes, acordaron en definitiva, fijar el día para llevar a cabo la cirugía estética, pero solo por 
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la ABDOMINOPLASTÍA al 29 de junio del 2015, siendo citada para ingresar a pabellón en la Clínica 

Arica, ubicada en avenida Argentina 2249 de Arica.  

 

7.- Con fecha 29 de junio del año 2015, a las 08:30am. aproximadamente, día lunes festivo, la 

demandante ingresa a  la Clínica Arica, conforme a lo acordado, pero lamentablemente, sin ser experta 

en la materia de autos; su vida estuvo expuesta de manera negligente desde el minuto en que entró a 

pabellón. 

Que nunca fue informada respecto a quienes componían el equipo médico, cuando le fue consultado 

al Dr. Lee Flores, él responde que  después daría esa información, que debía confiar en su palabra, 

que lo tenía todo cubierto.  En definitiva mi representada, nunca fue informada de quien componía el 

equipo médico junto a él en la cirgugía de abdominosplastía el día 29 de junio del 2015; ocultando 

esa información la que es contraria a toda la actual norma de mantener siempre informado al paciente 

en sus derechos.  Que incluso, fue tramitada dilatadamente para la entrega de las  facturas de las 

prestaciones médicas, las que reflejan el evidente incumplimiento del contrato ya que se contrató una 

abodminoplastía, no lo que pretendió hacer parecer el citado doctor, sobre una lipodistrofia y 

reparación cicatricial, eso no es verdadero.  

 

La Clínica Arica, actualmente se encuentra cerrada por eventual liquidación. 

 

Que mi representada, nunca vió el contrato de las partes respecto a la Clínica Arica y los prestadores 

demandados Dr.Lee/Artemed; no fue sometida a su conocimiento, no hubo consentimiento previo 

respecto al personal que componía el equipo médico que participó en la cirugía de 

abdominoplastía el 29 de junio del 2015; la paciente NO sabe quién fue el arsenalero, el 

anestesiólogo; el enfermero, etc.; desconociéndose la relación de confianza y servicios prestados en 

alta médico del 01-07-2015; por parte del Dr. Patricio Hernández Baier, a quien nunca mi 

demandante había visto antes; quien sin consentimiento de la paciente ni conocimiento previo; había 

suplido las obligaciones del médico titular contratado en cirugía plástica de abdominoplastía, es decir 

nos referimos a la ausencia manifiesta y reprochable del dr. Enrique Lee Flores.    

 

El obtener el consentimiento informado del paciente; esto impone al facultativo un deber humanista, 

relacionado con la dignidad del paciente; lo que no se tuvo encuenta por el especialista contratado 

para la cirugía plástica de abdominoplastía.  Es necesario US. imaginar la angustia, incertidumbre 

que mi representada experimentó cuando el Dr. Lee la abandonó;  la  relación de confianza de paciente 

y doctor que fue vulnerada unilateralmente por los propios actos y omisiones  del Dr. Lee Flores.  

Incluso es más, la doctrina ha señalado que el consentimiento del paciente por sí solo no exime al 

médico de responsabilidad por daños ocasionados al organismo del enfermo en su salud.   Que, aún 

existiendo firma del consentimiento, no puede importar una renunicia ante derechos fundamentales 

como la salud y la integridad del organismo; aquello NO exonera la culpa del médico ¿Cómo se 

podría renuniciar ante la Ley, de algo que no se puede renuniciar?  

8.- Que sin sospechar que sería violentada por la cadena de sucesos, que en suma son causantes del 

resultado dañoso hacia mi representada; con el actuar reprochable, no ajustado a la lex artis Médica; 

que la actividad desplegada de un médico obedecen a una obligación a lo menos de previsión, 

asistencia, diligencia,  de cuidado y garantía del respectivo facultativo; cuyas exigencias se elevan 

cuando se está en presencia de un especialista; de un perito de su especialidad, teniendo presente 

las circunstancias del caso en concreto como el tiempo y lugar; y que la conducta real desplegada 

por el Dr. Lee Flores, como cirujano plástico, no fueron concordantes con la conducta debida.   

Que es permanente el daño a Yanet Flores Pino, que se considera preponderante relatar lo que 

también aconteció en la Clínica Arica, entre el día 29 de junio hasta el 01 de julio del 2015, y 

que reflejan la imprudencia, el comportamiento negligente, la falta de información respecto al 

tratamiento y/o procedimiento que iba a ser sometida, la infracción de las reglamentaciones; el 

incumplimiento de las obligaciones que el deudor debía satisfacer como el médico experto, y que se 

ven agravados con el abandono a la paciente:  
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a) Que mientras se practicaba la cirugía en pabellón, mi clienta recuerda, que el Dr. Lee, se 

vanagloriaba como un súper médico, diciendo que recién se venia bajando del avión para 

operarla; (sin descanso, fin de semana largo con día festivo) que ella pensó que era una broma, 

pero cuando observó la falta de tratamiento post-operatorio, el abandono médico, la falta de 

servicio, la ausencia intermitente dando un inadecuado servicio, con imprudencia, 

incumpliendo en lo prometido; recién pudo asimilar que no era una broma, la que había 

comenzado aquel día 29.06-2015 y así se desplegaría una cadena de hechos conducidos a 

producir el daño en la paciente. 

b) Que Yanet Flores Pino, sale de pabellón a las 15.00 hrs. pm aproximadamente; sin ser 

trasladada a su habitación de post operatorio; quien es mantenida en una sala previa,  hasta 

las 19.00 pm aproximadamente. 

c) La paciente, a quien se le dejó latamente en esa habitación, observando el tránsito de personal; 

sin mediar explicación; distintas personas tomaban su presión cada cierto lapsus de tiempo; 

con secretismos entre ellos, los que fueron de igual forma percibidos; porque nadie sabía qué 

hacer cuando la presión de mi demandante bajó a tal extremo; quién se estaba muriendo; no 

la podían estabilizar, la temperatura corporal y latidos disminuyeron, su madre que estaba ahí 

se pone a llorar porque no sabía qué pasaba; la paciente cada vez más fría a penas balbuceaba 

que ella era hiperinsulínica. No le salía casi el habla. 

d) Que las muestras, de  los exámenes de urocultivo post-operatorios, y orina completa prueba 

que Yanet Flores estuvo internada en esa Clínica el 29-06-2015 y 30-06-2015; la Epicrisis 

prueba que se mantenía hospitalizada hasta el 01-07-2015 cuando concurrió el alta 

defectuoso. 

e) Que el doctor Enrique Lee Flores se había retirado de la Clínica Arica, quedando otros 

doctores, enfermeros, tens, no se sabe quienes ni en qué calidad; pero se cree que eran  de 

turno de ese establecimiento de salud; más la paciente jamás tuvo acuerdos o contrato con 

aquellas personas, las que  ni siquiera puede identificar.  Es decir la relación directa “de 

paciente y su médico”, se perdió a causa del abandono del sr. Lee Flores; que solo recordar 

ese traumático eposidio, mi representada se descompensa. 

f) Que, Yanet Flores Pino, recuerda que estuvo en esa sala aproximadamente unas 3 horas y 

fracción, que otro facultativo, al parecer doctor; aproxima su oido a ella; quien en definitiva 

comienza a gritar ¡¡“póngale glucosa” “póngale glucosa”!!; pues el Dr. Lee habiendo 

abandonado a su paciente; también gravosamente omitió en señalar que mi demandante era 

resistente a la insulina; no dejando indicaciones ni advertencias al respecto; se desconoce la 

ficha médica, ya que todo eso fue intervenido por el Dr. Lee Flores, pero se tienen testigos. 

 

 En definitiva, Yanet Flores Pino estuvo hospitalizada en la Clínica Arica desde el 29 de junio hasta 

el 01 de julio del año 2015; existiendo la más reprochable ausencia del Dr. Lee Flores, desapareciendo 

después de la cirugía de ABDOMINOPLASTÍA, abandonando a su paciente, con una exposición 

innecesaria a casi perder la vida.  

 

9.- Que llega el día del Alta médica AL 01 DE JULIO DEL 2015; y el doctor Lee, no apareció; 

sin embargo introduce en la prestación a otro doctor con el cuál mi representada jamás se entrevistó, 

conoció, ni contrató servicios con él; y se refiere al doctor Patricio Hernández Baier; del que se 

desconoce su especialidad, y es quien trata a la paciente finalmente ese día entre las 13 a 14.30 horas 

aproximadamente, prescribiendo el ALTA MÉDICO por ABDIMONIPLASTÍA, incluso con otras 

dificultades que se representan como:  

 

a) La FALTA DE FAJA TERAPEÚTICA:  El dr. Lee Flores no la dispuso; que según el 

doctor Hernandez Baier; indica que sin ese elemento no podrá dar el alta; ya que  el tipo de 

cirugía era invasiva, había que contener; y que ese elemento era para facilitar el drenaje del 

líquido residual; de lo contrario se formarían seromas.  Mi paciente sin entender nada, ya 

que el Dr. Lee, no le había explicado las cosas como ese doctor se lo señalaba; preocupante; 

ya que otro facultativo quien insistía en que la faja era un elemento de recuperación post 
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operatorio, que aquello lo sabía el doctor Lee,  pero la omisión imprudente; fue más 

importante que cumplir con su paciente.   

b) EL DR. Hernandez Baier; le pide a la paciente que se comunique con el Dr. Lee, quien siendo 

el médico titular debería responsablemente estar dando el alta a Yanet Flores Pino, y que ese 

médico tampoco entendía de su ausencia. 

c) Que ante la imposibilidad de comunicación, la paciente logra contactarse con el asistente del 

Dr. Lee; es decir con el Sr. Maximiliano Bravo; pero en definitiva fue peor, ya que comenzó 

a cuestionar al médico Hernandez Baier, quedando mi representada en un lío, que ellos debían 

solucionar; más la paciente, no podía estar soportando aún más la carga del incumplimiento 

al contrato médico; ya había pagado por las prestaciones médicas, había angustia, dolor, 

abandono, sin embargo las prestaciones no se cumplieron como correspondía, con grave 

afectación a la vida y salud Yanet Flores Pino 

d) Que, la cirugía de abdominoplastía había consistido en una perceptible herida que cruzaba su 

abdomen de extremo de cada cadera; con una incisión de aproximadamente unos 60 

centímetros; y con piel extraída, reubicando la que quedó la que debía adapatarse a las 

paredes abdominales, que tenían la reconstrución del músculo abdominal; y un ombligo 

reimplantado como un injerto de la estética que se debía lograr, así lo explicó el doctor ajeno 

al contrato el día del alta médico. ( a grandes rasgos)  

e) Que para solución del problema de la faja, que era relevante en la recuperabilidad de la 

paciente; situación que incumplió el Dr. Lee Flores; en el alta médico, con total abandono, 

no entregando dicho elemento, ni las claras instrucciones de rehabilitación; fue en definitiva 

la paciente,  quien aportó una faja de su patrimonio personal al día del alta. (está 

indicado los hechos en el escrito de solicitud de mediación Ley 19966) 

f) Ante ello, el Dr. Hernandez Baier -tal como se señaló médico ante el cual mi clienta nunca 

contrató sus servicios, ni tuvo entrevista previa, ni supo de su especialidad, ni de la relación 

contractual con el dr. Lee- es quien evalua y aprueba la faja de Yanet Flores; procediendo a 

dar el Alta Médico, confeccionando el documento que firma como EPICRISIS, recetando 

indicaciones: 

 

• “Reposo relativo 

• Regimen liviano o lijero 

• Paracetamol (dosis ilegible) 

• Tramadol 50 mg (docis ilegible) 

• avelox 400mg (docis ilegible)  

• cambiados drenajes 

• y control con “su cirujano próximo sábado”,  

• señalando en la Epicrisis  como tratamiento para “ABDOMINOPLASTÍA 

29/06/2015”  

g) Que nunca se contrató una intervención con doble carácter; solo las motivaciones de mi 

representada fueron  de carácter estético; nunca de carácter reparatorio o de urgencia, tal y 

como lo demuestra la epicrisis del 01.07.2015, por la ABDOMINOPLASTIA, cuya 

naturaleza es una cirugía de carácter voluntario, otorgando el alta un doctor ajeno a la 

convención. 

 

10.- Sobre el Asistente del Doctor Lee Flores, don Maximiliano Bravo, quien cuestiona al médico 

Patricio Hernandez Baier; contraviniendo las indicaciones médicas del alta, dejando en la más 

absoluta incertidumbre a la paciente; para ello se complementa la letra c) del punto anterior, lo que 

se considera también una agravante: 

• Que el Dr. Hernández Baier, quien  firma la Epicrisis  -hecho que prueba  la ausencia del 

Dr. Lee Flores, facultativo con quién mi demandante contrató los servicios de especialidad 

estética-   quien reiterando que la cirugía plástica de abdominoplastía como era en la especie;  

si no cumplía la condición de tener la faja terapéutica instalada en la paciente; él no daría el 

alta.  

• Que mediante sistema de plataforma electrónica "Whatsapp”, mi clienta se comunica con el 

asistente del Dr. Lee Flores, el Sr. Maximiliano Bravo, nexo entre doctor cirujano plástico y 
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la paciente, siendo imposible contactar al dr. Lee, que el Sr. Bravo a quien se le representó la 

situación de la faja, y se le pidió que el sr. Lee cumpliera; para que en el acto; acompañado 

de dolor de la paciente; comenzara a cuestionar al médico sr. Hernandez Baier, 

contraviniendo las indicaciones; a lo que se considera importante reproducir, ya que se 

desconoce especialidad y profesión del sr. Bravo:  

El  Sr Maximiliano Bravo, asistende del Dr. Lee Flores, con fecha  01/07/2015 entre las 14.20 hrs 

y 14.35 hrs. indica lo siguiente :  

“cualquier faja que te pongas no aminora el dolor. Este es propio del postoperatorio y para ello 

llevas indicados calmantes y antibióticos. Que hayas puesto tu propia faja da lo mismo. La 

comprensión que necesita el Dr. Lee Flores ya la llevas fajado de papel. Solo mantén ese fajado 

sin variarlo o manipularlo. Si aún deseas tener en tu poder la faja correspondiente puedo llevártela 

pero no debes usarla sino hasta que el Dr. Lee Flores lo indique o no, el sabado en la consulta. 

Dime porfavor si te la llevo o no”.  

Entonces, el Dr. Lee incumpliendo con la entrega de la faja al día 01.07.2015, cuya oportunidad 

prometida era en el Alta Médica; la que posteriormente  envió con el Sr. Maximiliano Bravo al 

domicilio de mi representada, la que además era de una talla xs (extremadamente pequeña), cuando 

la estatura de la paciente es de 1 metro 70 cm aprox.; otorgando inoportunamente un elemento 

inapropiado, que se suponía que era parte de un tratamiento que nunca explicó; nunca señaló 

tiempos de uso, posturas, masajes de drenaje;  conducta que impidió el logro del objetivo de 

resultado que se esperaba de una cirugía estética, que era el embellecimiento del abdomen ante 

una abdominoplastía.  Que el uso de esa faja  fue impracticable, mi clienta se lo hizo saber, pero el 

Dr. Lee argumentó que ya no tenía en stock, y con un tejo de simpatía sarcástica le prescribía que  

tratara de usarla de igual manera, que le haría bien mientras más pequeña era, que le pusiera unos 

extensores, cuando al día del alta su asistente el Sr. Bravo, interlocutor del Dr. Lee,  buscaba 

convencer de lo contrario a Yanet Flores Pino, incomprensible.  

 

Es importante agregar que el Dr.Lee Flores , en sus recurrentes ausencias a lo largo del periodo que 

Yanet Flores Pino fue su paciente; nunca el especialista desestimó como interlocutor válido al Sr. 

Maximiliano Bravo, quien se comportaba como su representante, su intermediario, su administrador; 

sin perjucio a que la demandante, fue testigo del grado de intrusión en asuntos médicos por el Sr. 

Bravo; tal como ha quedado en evidencia; mi demandante siempre tuvo la incertidumbre de si el sr. 

Bravo tenía o no la profesión de médico; ya que la conducta desplegada, era como si fuera el mismo 

doctor Lee; siendo el rostro visible ante el notorio ausentismo del facultativo en su consulta, 

retardando las prestaciones médica, y con ello afectando el debido cuidado de su paciente, 

produciendo el daño, que podría haber evitado, si hubiera cumplido con lo que la especialidad de 

medicina estética exige. 

Se considera, también de importancia, respecto a la tenencia, contenido de la Ficha Médica;  la que 

por Ley es protegido su  carácter reservado, siendo sensible los datos contenidos en ella, que se 

presenta como un límite insoslayable al ejercicio de este derecho a través de la relación médico-

paciente, el que no puede ser alterado, debiendo ser puesto a disposición del paciente; es así que mi 

representada ha considerado irrespetado este derecho, ya que desconoce quien tendría la custodia y 

del contenido de la Ficha Médica; lo que la confunde y se pregunta: ¿la tendrá el Sr. Lee Flores, 

Artemed o la Clínica Arica?   Sin embargo; el propio Sr. Maximiliano Bravo, daba a entender con 

sus actos, que era el custodio, quien accedía a las fichas clínicas de la consulta, se le observaba 

entregando licencias médicas, recetas, certificados, coordinaba curaciones , y  para el caso, hasta le 

señaló a mi patrocinada que estaba habilitado para llevar a cabo curaciones post operatorias. El mismo 

Sr. Bravo, señaló que ese derecho de goce de confianza, correspondía a su doble calidad de 

administrador y cuñado del Dr.Lee. 

 

Respecto a los puntos 7, 8 y 9 expuestos precedentemente, en conclusión,  NO fue proveída la faja 

en el día del alta al 01.07.2015; con una serie de indicaciones que generaron más incertidumbre a mi 

representada; ya que el personal del sr. Lee y/o Artemed; se ha desconocido su especialidad médica 
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y/o profesión del sr. Bravo; quien trataba de convercer a la paciente que no era necesaria la faja, en 

un sentido totalmente contrario a lo que reafirmaba por el otro lado de la línea el dr. Hernandez Baier; 

con el reproche de la ausencia del doctor a quien se contrató en la prestación de cirugía estética; donde 

es precisamente la especialidad del profesional la que permite concluir con mayor grado de 

convicción su incumplimiento, puesto que es esa condición la que imponía lograr un resultado 

estético de mayor relevancia que la cirugía que pudiera realizar un facultativo de una especialidad 

diversa.  

 

En definitiva, fue la paciente quien aportó; de su costo personal la Faja terapéutica; para luego el dr. 

Hernandez Baier (médico extraño del íter contractual); al evaluar dicho elemento de recuperación, 

ordenando al personal asistente de enfermería de la Clínica Arica a que fuera instalada en la paciente, 

promoviendo el Alta, con diagnóstico de ABDOMINOPLASTÍA.  

 

A U.S. con respeto digo,  que se ha infringido la obligación de cuidado, que tiene por principal 

fundamento que en todo el actuar del médico debe tener presente el interés del paciente.  El 

médico NO puede someter a su paciente a riesgos no relacionados con la enfermedad que lo aqueja, 

es decir, riesgos diferentes a las condiciones patológicas por las cuales se lleva a cabo el acto 

terapéutico, puesto que en tales casos se aparta de un deber ético y moral con su paciente. 

Es así, como también mi demandante recuerda como a través de don Maximiliano Bravo, el doctor 

envía un proyecto de contrato para su firma; no como parte de la relación que había iniciado el 14. 

06.2015, sino como un requisito del  protocolo que exigía la Clínica Arica, que era un formato tipo; 

para justificar la contratación del pabellón y hospitalización; no facilitando su lectura, presumiendo 

la buena fe; prometiéndose la entrega de la copia para las observaciones en los próximos días; 

documento que no contaba con la firma, ni había sido en presencia del Dr. Lee; pero el sr. Bravo 

aseguraba que era parte de ese procedimiento; más mi representada no tenía cómo entender los pasos 

internos entre la Clínica Arica y el Dr. Lee/Artemed; ni poner en duda su credibilidad.  En definitiva, 

la copia jamás fue entregada; ni menos reflejarían los términos de la convención con el propio médico; 

la que hoy se comprende que no fue ajustada a reglamentos en materia de salud.  Por tanto, si aquel 

instrumento aparece, es parte del obrar engañoso que se ha tenido con la paciente.  

Con ello, se quiere resaltar el punto; que en definitiva también falló el deber  del médico especialista 

para con su paciente; en no haber otorgado toda la información necesaria antes de la cirugía.  Es la 

doctrina, que ha señalado que  el  médico está asumiendo junto al paciente un riesgo calculado al 

iniciar una terapia o una intervención quirúrgica y ese riesgo previsto, sólo gracias a su capacidad 

profesional, podrá ser superado con aproximación científica que únicamente habrán de variar 

circunstancias externas ajenas a su control o internas del organismo de un enfermo. Una evaluación 

cuidadosa del paciente, en sus aspectos físico y emocional, de las condiciones del medio, del efecto 

estadístico probado de los medicamentos que piensan emplearse, sin olvidar jamás el auto examen 

sobre las condiciones personales y profesionales propias, son exigencias para el cálculo del riesgo 

terapéutico o quirúrgico; lo que no se cumplió.  

 

Los servicios médicos del especilista habían sido imperfectamente otorgados a la paciente, con grave 

incumplimiento de las obligaciones del deudor en una relación contractual de resultados; actos de 

imprudencia médica que riñen con la prudencia que se observaría en cualquier miembro de la 

sociedad; cuyo resultado dañoso es a causa imputable de las acciones y omisiones del Dr. Enrique 

Lee Flores/Artemed; quien de manera ligera e indiferente, desatendió a su paciente, ante una cirugía 

plástica de embellecimiento; con un resultado adverso, desmejorando su cuerpo, lo que da cuenta de 

la negligencia médica; con resultado dañoso con un nexo causal con un incumplimiento contractual 

y que el deudor, al faltar a su obligación, haya podido preverlo, actuando de modo diferente, por la 

mala praxis.  

 

La palabra NEGLIGENCIA proviene del latín -negligo-: descuido y -nec-lego-: dejo pasar; con lo 

cual se llega a conceptuarla como el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia, en la 
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ejecución de un acto médico. Es decir, es la carencia de atención durante el ejercicio médico. Puede 

configurar un defecto o una omisión o un hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe. Es 

no guardar la precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza. La negligencia es 

sinónimo de descuido y omisión. Es la forma pasiva de la imprudencia y comprenden el olvido de las 

precauciones impuestas por la prudencia, cuya observación hubiera prevenido el daño. El fundamento 

de la incriminación en imprudencia y negligencia es la imprevisión por parte del médico de un 

resultado previsible, pues lo que la convención  beneficiría a ambas partes; lo que no ha sido así 

para mi demandante;  quien sufre día a día el perjuicio permanente en su cuerpo, lo que seguirá 

explicando en el desarrollo de esta demanda.  

 

11.-  Llega el día del primer control post operatorio, que fue a la semana de la cirugía, sino mal lo 

recuerda mi representada, en que el cirujano plástico debía evaluar si se mantenían o retiraba un 

drenaje que colgaba del cuerpo de la paciente, cuyos aparatos se evidencia en fotografías.  

 El Dr. Lee Flores, evaluó en ese primer control, retirar el drenaje; quedando unos orificios, por el 

cual salía algo de líquido resididual, indicando que era normal, nada de qué preocuparse.  

Que la paciente, mientras tuvo en su cuerpo ese drenaje; consistente en unas mangueras, las que salían 

al exterior con unos contenedores que colgaban, recepcionando por gravedad el líquido que salía de 

la cirugía por la abdominoplastía; la paciente cumplió con el deber de ir limpiando los depósitos, de 

acuerdo a lo explicado al día del alta por el doctor Hernandez Baier (médico ajeno a la relación 

contractual); pese a que era obligación de informar con detalle por ser relevante en el tratamiento post 

operatorio que el Dr. Lee Flores omitió gravosamente en educar de ello a su paciente. 

Que la paciente durante los días que tuvo ese drenaje, sin saber cuánto es lo que normal respecto a la 

cantidad de centímetros cúbicos que debería haber eliminado una paciente de las características físicas 

de mi clienta; con suerte fueron expulsado algunos milímetros de líquido; a lo que se representó al 

cirujano plástico en el primero control, quien le señaló que evitara preocuparse, que eso era normal. 

Se le consultó ¿qué significa “seroma”?, palabra empleada por el Dr.Hernandez en el alta médico; 

diciendo el Dr. Lee que no venía al caso saber, porque no había problema alguno;  en definitiva no 

fue explicado.  

Se le consultó, ¿si era normal la poca cantidad de líquido expulsado?; ¿si había que 

complementarlo con  otro tratamiento?; o solo ¿consistía en el uso permanante de la faja?; para 

luego derechamente consultar si había que realizar los masajes de drenaje; a lo cual el doctor dijo 

que no eran necesarios, que los prohibía absolutamente, que él sabría cuando los debería realizar la 

paciente; más Yanet Flores Pino siguió al pie de la letra lo que podía hacer,  no hacer, o dejar de 

hacer, según el doctor especialista.  

 

12.- Que, a los días la paciente continúo supurando líquido de la operación primitiva de 

abdominoplastía; los apósitos comenzaron a mancharse; se fue comunicando de aquello; consultando 

¿cuándo le harían las nuevas curaciones?; se le dijo nuevamente que era normal, que era parte de la 

evolución de la cicatrización de las heridas de la abdominoplastía; que estuviera tranquila; que cuando 

llegara el Dr. Lee a la ciudad, se le agendaría para el control y curaciones.  Pues, la supuración de 

líquido continuó, cuando a los días comenzó a salir de otro color; verdoso, con un mal olor, el que se 

fue intensificando; alterando el estado nervioso de mi representada; ya que en definitiva las  heridas 

se habían infectado y el hedor a carne podrida era insoportable al 22 de julio del 2015; era 

evidente la descomposición.  Mi representada angustiada, sin tener solución eficaz del tema por parte 

del autor de la cirugía plástica; la llevó a concurrir ante su doctor que controla la parte endocrinológica 

el 23.07.2015, para que le diera la opinión; ya que estaba tan perturbada Yanet Flores Pino, 

quedando en shock, porque no sabía qué hacer; para comprender que un día que pasaba era un 

mayor riesgo de perder la vida.  

Que para el caso de mi representada, los tejidos del borde de la herida de aproximadamente 60 

centímetros, que cruza el abdomen de una cadera a la otra, quedaron desvitalizados con los signos de 
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infección con secreción purulenta; que si la eventual aparición de Seroma, el que era posible de 

preveer, tal como lo ha reconocido la medicina, por tanto no es excusa ni siquiera el de invocar 

imprevisibilidad del art. 45 del Código Civil; entonces ¿por qué el Sr. Lee Flores no informó de 

ello a mi patrocinada?, ¿por qué no estudió a la paciente antes de someterla a un cirugía de ese 

tipo de belleza?; ¿por qué fue descuidado en los controles y tratamientos post operatorios? ¿por 

qué no fue explícito en el tratamiento a seguir?  ¿por qué cuando se le informó de la infección 

que se estaba observando, no se le dio la oportuna atención; sino que se le hizo esperar 

agónicamente e innecesariamente más de 10 días, mediante su interlocutor sr. Bravo?; sin 

embargo; la sra. Yanet Flores Pino, sin ser médico iba informando la evolución de la cirugía; pero su 

ánimo comenzó a decaer cuando comienza a oler putrefactamente; y que ante ello; el doctor y su 

asistente nada remediaron ante la urgencia; no otorgando la prestación médica oportuna ni los 

cuidados del post operatorios frente a un tratamiento inconcluso, vago, desinteresado por los 

prestadores, para cuando ya era demasiado tarde; y hoy las secuelas persisten con el resultado dañoso, 

de una cirugía de resultado adverso, distinto al contratado de belleza, de estética.  

 

Para una mayor comprensión se extrajo de la Causa Rol 32.158-2015 el siguiente concepto sobre  “el 

Seroma consiste en una acumulación de líquido en los tejidos subcutáneos que se ocasionan en el 

post operatorio que tienden a la fibrosis o infección”(Sic) “Así el Dr. Eduardo Villanueva Olave 

explica que es posible preveer o impedir y que se trata de hacer lo posible e imposible para que no 

suceda, razón por la cual – expone- se piden exámenes previos y los cuidados post operatorios deben 

ser muy estrictos y bien realizado, estudiándose al paciente en forma previa (…)“ (SiC)  

 

La herida de abdominoplastía, del cual siguió emanando un líquido de mal aspecto y olor, el estado 

de salud de Yanet Flores Pino fue emperando, que lejos de conseguir una abdomen plano y una 

cicatriz casi imperceptible con la abdominoplastía, tal como se le prometió, solo a cambio obtuvo una 

herida que no sanaba, y por la cual fue sometida a tratamientos tormentosos; lo cual jamás debió 

haber sucedido; si el médico especialista hubiera actuado con el debido cuidado para con su paciente; 

y que solo de manera inoportuna, extemporánea el dr. Lee al día 24 de julio de 2015 recién la atendió; 

cuando fue la paciente quien  le exigió que se hiciera cargo de su responsabilidad; que estaba al borde 

de una septicemia, y que la había revisado el Dr. Mella, coincidiendo en la gravosa infección. 

 

Que los masajes de drenaje fueron recién prescritos después de 4 meses de la cirugía; fecha en 

que recién aquellas heridas que consistían en 60 centímetros de extensión; cerraron forzadamente, 

dejando un daño permanente de lesiones en el abdomen de mi representada, incluso con unas 

deformidades en las puntas de cada cadera como si fueran amarras de un saco, y con dolor en su 

torax-abdomen hasta el día de hoy, seguramente por la fibrosis.  

 

Que hasta aquí,  los hechos de marras relatan la mala praxis del cirujano plástico, puesto que al 

momento de ser operada y una vez concluida la misma,  el médico contratado desapareció al terminar 

la cirugía, cuyas acciones y conducta del doctor especialista en estética, las que fueron concurriendo 

una tras otras en una cadena de situaciones, todo el conjunto de acciones desplegadas en una conducta 

improdunte, negligente, que mi demandante observa el ánimo de su lucro médico, para su beneficio; 

cuanto expuso a un sufrimiento innecesario a la paciente, pudiendo haber evitado la infección que se 

produjo en la herida, así como su expansión. No solo el tratamiento se perfecciona tomando calmantes 

o antibióticos; y que aquello lo predijo el doctor Patricio Hernandez Baier (médico ajeno), cuando le 

dio el alta a mi representada; sobre evitar los seromas; sin mayor profundidad del tema; en 

consideración que aquello le correspondía haberlo explicado y controlado por el Sr. Lee Flores, quien 

por su gran experiencia en el área, artes lexis, sabía que eran previsibles, y no lo comunicó, ni 

explicó  de esos riesgos a la paciente; lo que quizás hubieran sido determinantes en la decisión 

voluntaria que hizo el 14.06.2015 cuando contrató  con el Dr.Lee Flores la cirugías de 

embellecimiento estético, denominada abdominoplastía. 
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La carencia de atención oportuna durante el ejercicio médico del Dr. Lee Flores/Artemed, configura 

el  defecto o una omisión o un hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe. El  no guardar 

la precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza; cuando la negligencia es 

sinónimo de descuido y omisión; es la forma pasiva de la imprudencia y comprenden el olvido de las 

precauciones impuestas por la prudencia, cuya observación hubiera prevenido el daño. El 

fundamento de la incriminación en imprudencia y negligencia es la imprevisión por parte del médico 

cirujano plástico de un resultado previsible. 

La negligencia ante la falta de actividad, o prestación extemporánea; lo que pudo ser evitada por el 

Dr. Lee Flores/Artemed; si hubiera desplegado las acciones adecuadas para cumplir los estándares de 

la función o materia específica en estética, que lo ameritaba.  Mi representada, sanciona con el 

reproche esta  inactividad médica, por cuanto fue condicionante en el cambio del curso normal de los 

sucesos , del cual el Dr. Lee Flores/Artemed no estaba impedido de haber controlado los riesgos 

previsibles; riesgos que, si bien pueden nacer, pero aquello no exonera al especialista médico en 

permitir que ocurran con mayores probabilidades, aumentando la magnitud o intensidad de los 

mismos, lo que en definitiva desencadenaron en un resultado dañino, en circunstancias que, si hubiese 

cumpliendo diligentemente el cometido, aquello hubiese minimizado o impedido que el riesgo se 

produzca, para el caso de autos,  el perjuicio fue el resultado dañoso para mi representada, no el 

prometido; por ello se exige el cumplimiento mediante la indemnización. 

 

13.- Que ante la constante preocupación de sus amistadades por la recuperación de la salud de mi 

repesentada; se constituyeron diversos testigos directos, quienes la visitaron, tanto en la Clínica 

Arica,  como en su domicilio particular, cuando estaba haciendo sus  prolongados reposos según 

consta en licencias médicas Nº 2-44667322, Nº2-44667329; que diversas amistades fueron 

apreciando  la evolución de la cirugía la que iba de mal en peor, observando la angustia, decaimiento, 

y sufrimiento innecesario de la paciente; para cuando ella comenzó a expeler un olor putrefacto, 

necrótico (carne muerta) que se sentía a distancia; incluso al día 24 de julio una colega que llegaba 

Arica la fue a buscar a la misma consulta de Artemed, quien observó el dolor, la expresión doblada 

corporal de mi representada, la angustía en su rostro; quien salió llorando de la clínica, menoscabada, 

con sus manos temblorosas que su sujetaban su abdomen, en un evidente estado de shock. 

La paciente relata, que sentía como la piel se iba quemando, aumentando su temperatura, con aspecto 

rojo intenso, con una sensación indescriptible, caminando doblada, muy despacio; por miedo a 

enderezarse y que se le rajara la piel; para ir sintiendo día a día ante una herida abierta e infectada, 

apósitos que se mojaban, se secaban, se mojaban nuevamente; donde la paciente ya en los últimos 

días no quería ni moverse para no seguir supurando; y que cuando informa de todo ello se le prohibió 

que intervinieran terceras personas en la curación, ya que solo lo podría dar el médico titular; para 

cuando al 24 de julio del 2015; recién fuera atendida extemporáneamente por el Dr. Lee, ante una 

herida de abdominoplastía de 60 cm. Aprox, la que estaba tan infectada que  presentaba rastros de 

gusanos.  

Que ante la falta de atención médica, la constante sensación de hormigueo en la herida; y los apósitos 

mojados con clara secreción de seroma, hediondos; que habiendo enviado fotos, describiendo con 

angustia la situación, no se le otorgó en definitiva la atención médica por el especialista en cirugía 

plástica, agravando lo que la misma ciencia dice que era PREVISIBLE.  

 

14.- Que situándonos en los hechos, es necesario relatar que al día 23 de julio del 2015 se constituye 

también como testigo el Dr. Marcos Mella, se prueba con el Bono Fonasa de Atención Médica de 

Especialidad Endocrinológica N° 327477975, receta médica y boleta de compra de tratamiento de 

antibióticos de farmacia Ahumada Nª 261365021 del 23.07.2015, recetando dalacin-c, levofuxacino;  

quien al observar el evidente mal estado de los apósitos, no quiso deprender los vendajes, más si del 

que estaba situado en el ombligo;  percibiendo el hedor que expelía la infección; que el dr. Marcos 

Mella, dado el tiempo que tiene mi demandante frecuentando en un control disciplinado desde el año 

2006 a la fecha al dr. Mella; lo que ha llevado a un trato familiar  con el tiempo transcurrido; pero 
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aquello no es causa para desestimar el profesionalismo del médico, quien seguramente debe tener en 

los registros de la ficha médica en cuanto a la infección de la que fue testigo el 23.07.2015. 

 

Que mi representada recuerda claramente que quedó impresionado el Dr. Mella del estado de la 

paciente; que le resultaba increíble que el Dr. Lee, de la especialidad y prestigio médico, no hubiera 

cumplido con lo prometido, y que aquello ante cualquier médico a lo menos se les espera que daba 

cumplir con el debido cuidado de sus paciente más cuando existe una relación contractual de 

resultados prometidos.  Fue entonces cuando el Dr. Mella, señala que conversaría con el Dr. Lee; de 

lo contrario si la situación no se solucionaba a más tardar al siguiente día; le indicó a mi representada 

que debía ingresarla de urgencia  al hospital para evitar una posible septicemia; ya que el solo hedor 

hablaba por sí mismo.  

 

Que mi representada recuerda otros hechos, que es perfectible que solo puedan ser recordados por la 

afectada, dado el trauma que vivió; sin embargo el antecedente debe estar registrado en la ficha 

médica en cuanto al 23 de julio 2015, lo que ratifica con los otros medios de prueba que se allegan a 

la presente demanda.  Por tanto, por economía procesal se solicita a su S.S. tener por reproducido en 

la presente demanda lo señalado en el escrito de solicitud de mediación por Ley 19.966 en las 

atenciones médicas con el dr. Mella; en esa época respecto a la infección; y la no atención oportuna 

del Dr. Lee Flores.  

 

15. Que al siguiente día 24 de julio del 2015, finalmente el dr. Lee Flores, experto en cirugía 

plástica, recién atiende a Yanet Flores Pino: 

Cabe indicar, que ante la urgencia que mediaba una necesaria atención del especialista médico; que 

ante la constante preocupación por la evidente infección en la herida, hechos que fueron comunicados 

reiteradas veces al sr. Maximiliano Bravo, ya que era el interlocutor válido, por todo lo ya expuesto 

precedentemente; manteniendo informado al Dr. Lee mediante el Sr. Bravo, porque así se le hizo 

creer; que el Sr. Bravo, a quien nuevamente se le escuchaba el discurso de que era normal que las 

heridas evolucionaran de esa manera, que el Dr. Lee Flores no se encontraba en la ciudad de Arica y 

que éste era el único que podía dar una solución ante tal hecho, que esperara, que el doctor se haría 

cargo; que nadie intervenía en la curación; que solo el dr. es quien debía evaluar; lo que llevó a mi 

representada soportar una agónica espera de aproximadamente 10 días, contados desde el 

momento en que fue informado del mal estado de las heridas, hasta cuando extemporáneamente recien 

es atienda por el Dr. Lee Flores al 24 de julio del 2015.  

 

Que mi representada, después de la consulta endocrinológica del día 23.07.2015, nuevamente por 

mensajería “whatsapp”, sigue enviando fotografías de la herida (adjuntadas en la prueba ofrecida en 

autos) , evidenciando nuevamente la angustia, preocupación, dolor y descomposición de la parte 

corporal intervenida quirúrgicamente por la abdominoplastía, cuando se solicitó exigiendo una 

atención inmediata , oportuna y eficaz por parte del dr. Lee Flores, ya que la espera no podía pasar 

de un día más; que 10 días habían sido más que suficientes. 

 

Que la infección, era un claro indicio que la operación había fracasado ante imprudencia temeraria e 

irresponsabilidad contractual del médico especialista en cirugía plástica.  Siendo, solo atendida al 24 

de julio del 2015; para ser sometida nuevamente a un procedimiento de doloroso; sin explicación; de 

la cual aquello quedó curtido en el  cuerpo de mi representada, por siempre hasta el día de hoy.  

Producto de lo anterior y de la gravedad de la situación médica, con fecha 24/07/2015 , a las 07.14 

hrs. am, mediante la aplicación móvil de mensajería “whatsapp”, la paciente logra comunicarse 

directamente con el Dr. Lee Flores, a quien le  replicó textualmente todo lo que el dr. Marcos Mella 

le había señalado respecto de las heridas infectadas escribiendo lo siguiente: 
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 “Vengo del médico, están infectadas mis heridas y debo tomar urgente dos tipos de antibióticos por 

día. Igual estoy bajoneada, me atendio Marcos Mella, y el olor traspasa el vendaje.” . “me dio 

licencia por tres días, asi que max, por favor para que le digas al doctor, estoy asustada. “ se 

sorprendió del estado del vendaje “. “está muy mal estimado, por el olor mis heridas se están 

descomponiendo” “el vendaje está muy mojado en una zona, el ultimo cambio fue el 13 de julio y 

han transcurrido a lo menos más de 10 días y el estado es insoportable”.  

 Lo anterior fue lo mi demandante le comunicó a Maximiliano Bravo, reenviándo el mensaje al Dr. 

Lee Flores, ante la falta de respuesta del intermediario que el propio especialista había validado como 

su interlocutor para con la paciente.  Yanet Flores Pino revela al médico, que no ha podido dormir 

por la preocupación, angustia, miedo, que le señala que pese a lo informado solo tiene agendada una 

cita de control a las 16.00 horas del 24/07/2015 en la Clínica ARTEMED.  A los minutos, responde 

el mensaje el  Dr. Lee Flores; señalando que se presentara a las 12.00 hrs. a ARTEMED para ver 

de qué se trata el asunto;  diciendo que era la primera noticia que tenía respecto de la gravosa 

situación de la paciente.  

Desconcertada mi representada, producto de toda la situación, ya no se podía seguir presumiendo la 

buena fe; aquello había fallado; a esa altura era evidente por parte del Dr. Enrique Lee Flores, que le 

era mas afable desconcer total y  absolutamente cualquier indicio de su negligencia, de su 

responsabilidad médica; que Yanet Flores Pino; ante el estado en que se encontraba, perturbada, 

en shock, no quiso entrar en discusión, sin perjuicio que su prioridad era salvaguardar su vida e 

integridad  física; pero aún así, no recibió el trato que merecía, es decir, de inmediato.  

 

Con fecha 24/07/2015, cuando el Dr. Lee Flores en definitiva atiende a Yanet Flores Pino, 

señalando que no tenía idea respecto de la situación que relataba la paciente, desligándose de su 

conocimiento; para aplicar un doloroso procedimiento traumático, desprendiendo los vendajes que 

llevaban impregnada la infección y su hedor; que a esas alturas todo el abdomen presentaba dolor,  

procedimiento extemporáneo y sin anestesia, apreciando la paciente el nerviosismo en la cara del Dr. 

Lee; quien sin mediar palabras, ni dar explicaciones, ni señalar qué haría; que la situación era grave, 

determinante y seria; quedando en evidencia que sus actos de incumplimiento del tratamiento post 

operatorio; debiendo haber actuado con un mayor celo profesional que la especialidad exigía por una 

intervención quirúrgica de estética, el cirujano plástico no había cumplido con el íter contractual; ni 

con el resultado prometido de una abdominoplastía. 

 

 La paciente recuerda,  que literalmente le fue abierta la incisión donde se le había realizado la 

abdominoplastía; es decir en los 60 centímetros de herida;  a fin de poder limpiarle toda la infección, 

apretar para drenar el líquido purulento que mantenía en dicha zona, introduciéndole líquidos 

(desconociendo su composición), porque tampoco el doctor explicó lo que estaba por haciendo;  

simplemente fue un “acuéstese en la camilla” y procedió; más el dolor se apoderó de ella, y no la dejó 

hablar.  

El resultado dañoso ya se había provocado; siendo sometida a un mayor dolor, causando un mal 

innecesario; colocando nuevamente puntos en la zona abdominal y ombligo, los cuales los mantuvo 

por otros 3 meses más, sin perjuicio que cuando desprendió el dr. Lee Flores los apósitos el día 24 de 

julio del 2015; las heridas estaban con la presencia de gusanos, casi desmayándose mi representada 

en el acto, lo que hasta el día de hoy le genera un trauma indescriptible en su vida; con una 

desconfianza de volver a someterse a una nueva cirugía de embellecimiento; ya que lo que recibió a 

cambio, fueron lesiones por siempre.  

 

Que mientras mi representada lloraba y gritaba de dolor, producto de las infecciones que tenía en la 

herida por la negligencia médica, siendo sometida ante un tormentoso y nuevo procedimiento; 

ocasionando un mayor dolor, para luego, el Dr. Lee Flores, pretendiendo dar un toque coloquial al 

escenario, como que aquí no había pasado nada, considerando mi representada irónico que el cirujano 

experto en estética tratara de persuadir los ánimos de la paciente, ante una falsa empatía, dando como 
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argumento que regañaría a su asistente Maximiliano Bravo por no haberle comunicado de la 

información. 

 

Que entiende, acá la paciente; que el Dr. Lee Flores/Artemed; quisieron desligarse de su 

responsabilidad médica contractual, ante el artilugio de culpar a su asistente M.Bravo de NO haber 

otorgado la información en tiempo oportuno. Aún es mayor el reproche; correspondiendo el daño a 

hechos imputables al médico, derivado de su falta de pericia, toda vez que en este caso ha de 

considerarse a un especialista en cirugía plástica y más que eso, su patrón de control es el deber de 

un buen médico especialista en cirugía plástica, por la consideración especial que la consulta de la 

de mi representada fue fundamentalmente, al momento de realizarla, de factores de embellecimiento; 

cuyo deber era el de poner a disposición de la paciente sus capacidades profesionales de acuerdo a un 

nivel general de prudencia, diligencia y pericia, es decir, guardando en su actuar una relación de 

semejanza con el proceder diligente de un profesional especialista en estética, y que ante tales 

antecedentes, el facultativo ha debido extremar sus cuidados; quien no pudo menos que prever y 

que estaba en su mano evitar el daño, que hoy se le atribuye en la especie la responsabilidad culposa 

al demandado; quien mediante el descuido, omisión, falta de cuidado, indiferencia y falta de 

aplicación, dejó  cicatrices y deformidades irreparables en la piel de mi representada, lesiones por 

siempre, resultado adverso al prometido.  

 

Que ante esa infección; pese al haber iniciado la ingesta de antibióticos prescritos el 23.07-15 por el 

Dr.Mella; el Dr. Lee  le indica que además debe tomar adicional otros antibióticos,  cuyo costo fue 

asumido por la propia paciente, por la compra de AVELOX , Pro Lertus y otra receta médica según 

consta en boleta electrónica N° 612390037, ante Farmacias Cruz Verde S.A y certificado médico 

prescrito por él mismo en que figuran los medicamentos ya mencionados; recetas que incluso fueron 

dispuestas a los dos días después del episodio de intervención traumática del 24 de julio; es decir 

tampoco fue prescrito el tratamiento medicamentoso de inmediato; omitió entregar la receta. 

 

Así las cosas, los dientes de la paciente se debilitaron, tomando un color plata, la piel se comenzó a 

resquebradizar, a consecuencia del uso permanente por meses de antibióticos, y de un costo oneroso, 

por decir lo menos que salía del patrimonio de mi representada, y con las consecuencias de las 

ausencias en su trabajo; el cual generó repercusiones nefastas, en la cadena de sucesos de su vida. 

Que durante los próximos tres meses, serían de igual sufrimiento, incertidumbre, angustia, en razón 

que el Dr. Lee Flores fue curtiendo en el cuerpo de mi representada las graves lesiones; heridas que 

por mas puntos que pusiera, se seguía recogiendo la piel, no cicatrizaban, se mantenía abierta la 

incisión en varias partes de su extensión; y así Yanet Flores Pino, fue zurcida en promedio cada tres 

semanas; siendo el Dr. Lee Flores/Artemed los causantes de atrofiar la piel de la paciente; con marcas 

que afectan hasta el día de hoy su autoestima como mujer; con dolor constante; afectando su 

desarrollo en una vida plena.  

En complemento a lo anterior, se cita un caso de negligencia médica que nos entrega la jurisprudencia; 

lo que se considera importante exponer: “Al no realizar adecuadamente la operación de la paciente, 

pues no se efectúa el correcto procedimiento en la reducción mamaria, ocasionándole infección en 

las mamas, por lo cual se tiene que volver a operar y pierde una mama. Esta circunstancia determinó 

la reconstrucción del busto, pero la mujer quedó con una gran cantidad de cicatrices”(Sentencia 

Juzgado Civil de Concepción, rol N°137-2002, fecha: 15 de septiembre de 2004, C. de Apelaciones 

de Concepción, rol N°3434-2004, fecha: 27 de marzo de 2006 y C. Sup., rol N°1968- 2006, fecha: 01 

de junio de 2006);  

 

Resumiendo, la negligencia médica y el incumplimiento al contrato, solo trajo como resultado “daño” 

más no lo que voluntariamente las partes contrataron es decir una cirugía de abdominoplastía con el 

resultado de belleza y estética prometido; que aquello tal como se ha relatado;  mantuvo por más de 

3 meses a mi demandante de autos, a quien se le practicaron un zurcir constante en su abdomen; los 
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puntos que fueron retirados dolorosamente en octubre del 2015 aproximadamente; los que incluso 

estaban impregnados en la dermis e hipodermis, los que estando severamente incrustados que al 

momento de ser excarvados por el Dr. Lee , sangraba nuevamente su piel, reflejando notoriamente 

las profundas marcas que quedaron en el abdomen de la paciente, por siempre.  

Es decir, hasta aquí S.S. hay que tener en cuenta, que en la praxis de la cirugía plástica, el estandar 

de rigurosidad es más alto desde la óptica del resultado estético que va insitu en ella.  

Dicho de otro modo, la condición particular que lleva a una persona a someterse a este tipo de 

intervención – previa consulta, diagnóstico, consejo y planificación del médico a cargo -, no habrá 

de verse desmejorada tras la cirugía o tratamiento; lo que en definitiva ocurrió. 

16.- Más no le corresponde saber a mi representada, en qué lugar transita el sr. Lee Flores; pero la 

explicación de su ausencia; del abandono; es que el cirujano plástico había tenido que viajar a la 

ciudad de Santiago, porque en ese periodo prestaba servicios para INTEGRAMEDICA y debía 

cumplir con su propios asuntos. Que no sabía que era recurrente su ausencia entre Santiago y su 

clínica privada Artemed en Arica, conducta impropia del facultativo; proceder de ausencia; quien 

debiendo haber prestado sus servicios de manera oportuna, quien poseyendo el conocimiento, las 

destrezas y los medios adecuados, no los aplicó cuando correspondían, aquella imprudencia; cuyo 

proceder del médico se apartó de los parámetros normales, sometiendo a la paciente a un riesgo 

innecesario, incidiendo en el resultado dañoso que hoy se motiva en el caso de autos.  

 

17. Que sin predecir todo este incumplimiento al contrato de resultado, mi representada, logró 

registrar mediante algunas fotografías, tanto cuando fue dada de alta el día 01-07-2015; en que se 

aprecia en la camilla de Clínica Arica con el uso de la faja terapéutica de patrimonio de la paciente; 

también tomó fotografías de lo que pudo registrar respecto a la infección, ya que ante la espera de mi 

cliente, cuya angustia, ansiedad, desánimo crecía día a día; observando que los tratamientos y 

controles post operatorios prometidos también habían fallado; aquella agónica espera se prolongó por 

más  de 10 días, en cuyo lapso se había informado que sus heridas habían comenzado a secretar 

líquidos; humedeciendo el vendaje; recibiendo de parte de don Maximiliano Bravo (interlocutor del 

dr.Lee/Artemed), alicientes que era normal lo que sucedía; que no era de alarmar; que la paciente 

informaba de como cada vez era más el líquido que secretaba; que sentía como se quemaba su piel, 

que tenía un permanente hormigueo en sus heridas, para cuando al 18 de julio del 2015 comenzó a 

desplegar un mal olor; descomposición que era evidente por el hedor putrefacto; para que se le dijera 

a mi representada que cuando arribara a la ciudad el dr. Lee, se le pondría en la lista de atención, que 

estuviera calmada, que el Dr. Lee sabría qué hacer. 

 

La cirugía había fracasado, habiendo una imprudencia temeraria ante la irresponsabilidad médica y 

contractual del especialista en cirugía plástica. 

 

Que ante las severas cicatrices que el Dr. Lee Flores ha dejado en el cuerpo de la paciente como el 

resultado dañoso, no el prometido, cuando ella de buena fe creyó  que estas se iban a desaparecer con 

el lapso del tiempo, lo que no fue así, aquellas lesiones quedan atribuidas en primer lugar al actuar 

negligente, la carencia de profesionalismo médico y a la falta de atención oportuna, insuficiente y 

deficiente, originándose esta complicación post-operatoria, que siendo examinada el día 23/07/2015, 

por el médico endocrinólogo, el dr. Marcos Mella, quien expresa que la infección si no es tratada 

a la brevedad debería ingresar a urgencia en el Hospital, lo que evidencia una situación de gravedad 

de las heridas. 

 

En definitiva, en la parte del abdomen, habiéndose realizado una cirugía de carácter estético 

denominado contractualmente “Abdominoplastia”; que siendo la herida primitiva, ésta ha resultado 

con nefastas consecuencias producidas por la infección y necrosis de la piel; quedando con evidentes 

signos negativos hasta la fecha, contrarios y alejados absolutamente del resultado estético prometido 

por el Dr. Enrique Lee Flores y la clínica de la cual él también es socio y dueño “ARTEMED”.  
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18.- Sin perjuicio de no haber recibido un trato digno, profesional y diligente en lo relativo a la 

Abdominoplastia , no se puede pretender o esperar que mi representada fuera experta en las artes 

lexis de cirugía estética; que ante la ignorancia propia de la paciente; que quien en la relación 

contractual tiene la capacidad, conocimiento, experticia médica y de especialidad es el Dr. Lee, quien 

ha debido emplearla en beneficio de la paciente, lo que no fue así; comprendiendo actualmente mi 

demandante que el Dr. Enrique Lee Flores , no tan sólo incumplió con los resultados esperados de la 

intervención quirúrgica y las demás actuaciones relativas a ésta, sino que también incumplió con sus 

obligaciones contractuales , toda vez que de acuerdo a la primera consulta realizada con fecha  14 de 

junio del año 2015, según consta en el presupuesto médico emitido, el acuerdo consistió en una cirugía 

plástica de Abdominoplastía, por un valor de $3.800.000; y no otra cosa.  

 

En relación a lo anterior cabe destacar que; para efectos de tramitar la póliza de seguro ante la Mutual 

de la Armada de Chile, era necesario algún documento que respaldara la cirugía pagada; por tanto 

quien emite la Factura Electrónica N°108 el 24-08-2015 , fue la SOC. MÉDICA ENRIQUE LEE 

FLORES EIRL, R.U.T 52.001.340-7, con un diagnóstico distinto al contratado, y del cual ya se le 

había informado a mi representada que ese era el nombre técnico que se le daba a las cirugías de 

abdominoplastía para pacientes que eran resistentes a la insulina; más no le correspondía cuestionar 

o hacer un mayor análisis, si ella era la paciente; quien con el pasar del tiempo ha comprendido que 

actualmente, después de los acontecidos debates públicos sobre la necesidad social tanto de hombres 

como mujeres el de extirpar la “guatita de delantal” y que aquello se ha denominado abdominoplastía; 

que fue lo que mi representada contrató no otra cosa.  Que al observar incluso el valor actual de la 

abdominoplastia y la lipodistrofia, esta última tiene una valor mercado muy por debajo de la cirugía 

de resultado prometida; e incluso el iter contractual es distinto; denominada de medios; y que la 

paciente, sin ser experta en materias médicas; considera que se ha  pretendido desvirtuar la real 

naturaleza de la prestación por parte de los prestadores, para evitar la responsabilidad médica, de una 

cirugía de belleza, estética, independiente de la patología que pudiera haber tenido la paciente, ya que 

eso fue previamente informado el día de la convención al 14-06-2015, y tal como lo señaló el experto 

en estética, no era causal de incoveniente, impedimento o riesgo para la cirugía plástica, que se 

describía como simple, sin riesgo, de belleza.  

 

Que en virtud de lo anterior; se reitera que la relación ha sido contractual, no de emergencia u otras 

patologías; que fue por la voluntad de las partes, por el deseo de extirpar la “guatita de delantal” y el 

deseo de tener un abdomén bello; a lo que se contrató  una Abdominoplastía de carácter estético, 

valorizada en un costo monetario mayor que el prescrito por el facultativo y especialista médico en 

las tramitaciones de seguro, denominado Lipodistrofia – Abdominal que posee un valor muy por 

debajo que el contratado tal como se aprecia en factura electrónica del 24 de Agosto del 2015 N°108 

por un monto de $2.300.000; cuando en los hechos se pagó por el valor real de $3.800.000 ; más 

todos los costos de recuperación invertidos por el resultado no obtenido; además se aprecia lo que 

también se ha señalado que tiene relación a que se confunden los prestadores, tal como se puede 

observar en los diversos documentos, cuando el  acuerdo de mi representada, fue en primer 

momento, siempre con el Dr. Enrique Lee Flores, el cirujano plástico; ante ello se exige la 

responsabilidad solidaria de Artemed EIRL.  

 

19.- Que mi clienta, siempre tuvo la buena fé de esperar tal como se lo dijo el Dr. Lee Flores, cirujano 

experto en estética, que las heridas y cicatrices desaparecerían con el tiempo; que sería imperceptible 

el corte que se le hizo de 60 centímetros que cruza todo su abdomen; lo que no ha sido así; Yanet 

Flores Pino ha esperado más de 4 años y las lesiones siguen tal cual desde aquella época, recondando 

que las últimas atenciones fueron a octubre del año 2015.  

Que mi representa ha debido pasar por terapias psicológicas y psiquiátricas;  procedimientos que 

recientemente le han permitido ir entendiendo en el tiempo los efectos de la mala praxis que influyó 

en el desarrollo pleno de su vida, de ir revelando para identificar como aquello cambió diversos 

aspectos, no solo estéticos, sino atentados a su vida familiar, conyugal, laboral.  Que el deseo de mi 

clienta, para superar en parte el trauma, la llevan a invocar la Ley 19.966 al tener legitimidad activa, 

solicitando una mesa de diálogo ante mediadores de la Superintendencia de Salud; describiendo 
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hechos, adjuntado prueba y peticiones concretas en formulario de solicitud de mediación con el Dr. 

Lee/Artemed que se registró para ambos prestados médicos reclamados el Nº 450345 de solicitud de 

mediación; estando dentro de plazo; se ha representado el resultado dañoso  que se podría haber 

evitado a la paciente Yanet Flores Pino, con todos los traumas que ha debido soportar; un mayor dolor 

innecesario, tal como se ha expresado.  Hoy mi patrocinada, cuando revive los hechos;  señala que 

hubiera preferido tener su “guatita de delantal” provocada naturalmente por los embarazos y no 

estar viviendo el martirio de las lesiones, deformidad  y el dolor abdominal; que quedaron 

permanentes en su cuerpo.   Ella fue por una cirugía de abdominoplastía el día 29 de junio del 2015; 

de embellecimiento abdominal, pero a cambio obtuvo un resultado de lesiones, adverso a lo 

prometido.   

 

Es así, que mi representada ha sido dañada moralmente, psicológica y físicamente, ante el efecto 

expansivo de la nefasta cirugía tal como se representa en los argumentos del daño; llevándola a 

someterse a diversos tratamientos psicológicos y psiquiátricos, los que comenzaron en el mes de 

febrero del año 2016; ya que las pérdidas sufridas no solo fueron a la estética de  su cuerpo, sino 

matrimonial, familiar y laboral.  

 

20.- Que el Derecho a la Vida, a la Salud , a la Integridad Física y Psicológica, están consagrados 

Constitucionalmente, independiente que sea curativa o satisfactiva; que es calidad de vida y más 

aún cuando el año 2019 se determinó que la piel colgante del abdomen, conocido popularmente como 

“guatita de delantal” que es aquella que se produce en mujeres comúnmente luego de dar a luz, no 

hay ejercicio ni sacrificio que la “solucione”.  

Según las palabras del Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en junio de 2019 por el 

caso de la paciente de 39 años de edad, sra. Pamela Calderón González, la primera usuaria beneficiada 

en la región Servicio Salud de Valparaíso, por el programa de “Resolución Abdominoplastías” , 

lanzado recientemente por el Gobierno que busca dar solución quirúrgica a quienes presenten 

alteraciones de la pared abdominal y que no solo es una intervención física, sino que también restaura 

el ámbito psicológico de las personas , devolviéndolos a la vida afectiva y social en forma completa.  

 

Que se ha sabido de otros casos negligentes , de personas que no han tenido el valor de denunciar, en 

consideración a que el tipo de cirugía es tan propio de la intimidad; y que el solo reclamo como 

condición y presupuesto necesario para la justicia, expone publicitar algo tan privado como lo son las 

partes del cuerpo; que sin perjuicio que a mi representada le da una enorme vergüenza el exhibir la 

deformación y horrorosas marcas que dejó plasmada en su piel el Dr. Lee Flores; pero ella está 

dispuesta a que el Tribunal se forme su medio de convicción que obran en autos, resaltando con 

capital importancia, que se realice la inspección personal del tribunal decretándose como una 

medida para mejor resolver; para que se realice el examen directo por parte del juez o jueza de 

la causa acerca de los hechos o aspectos materiales que integran el asunto controvertido y 

alegado en la demanda; con la finalidad que logre su convencimiento respecto a la veracidad o 

inexactitud de lo expresado y que se evidencia en el cuerpo de mi representada.   Lo solicitado S.S. 

es en atención a lo señalado por Corte Suprema en Caso Rol 5849-09 en el punto 6) y 7) de la 

Sentencia de Reemplazo de Causa Rol 4444-2005 de la Corte Apelaciones de Santiago; como la 

irrefutable prueba del daño a la paciente. 

 

Cabe agregar que en los diversos controles ginecológicos, la afectada manifestó dolores permanentes 

que ha sentido hasta la fecha en la zona abdominal y tórax, que el Dr. Miguel Cornejo al observar la 

cicatriz, le indicó que estaba atrofiada; que a simple vista esto podría tratarse de una negligencia 

médica; ya que la cicatriz está llena de nervios.  Señaló que la Abdominoplastia, al tratarse de un tipo 

de cirugía estético, esta no produce dolor y que con la cantidad de tiempo transcurrido, ya debería 

estar internamente sano; corroborando lo mismo que le había señalado en enero del año 2016 otro 

gineco-obstetra.  

El Dr. Miguel Cornejo, quien también debe tener en la ficha médica de la paciente, otras patologías 

aparecidas en el último tiempo, llevándola a una cirugía prácticamente de emergencia en agosto del 
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año 2018; de la cual ese médico en ginecología vió dificultada la operación, producto de la cicatriz 

atrofiada de la abdominoplastía, lo que ocasionó sangrado en extremo que no podían detener, 

exponiéndo nuevamente la vida y salud a causa de la mala praxis del dr. Lee , que para evitar el 

trauma del momento, el dr. Cornejo decide dormir a la paciente de manera completa ante la 

complicación médica; es por ello que el facultativo se hace testigo material de la lesión que se 

demanda en autos.  

 

Es necesario señalar que mi representada ha tenido 2 cesáreas y jamás quedó con cicatrices invasivas, 

todo lo contrario, tenía una cicatriz pequeña casi invisible, que su Ginecólogo de aquel entonces y 

también en agosto del 2018, el Dr. Miguel Cornejo, siempre ha tenido el debido cuidado de la estética, 

pero que sin embargo, el Dr. Enrique Lee Flores rompió con todos los protocolos y esquemas de la 

Lexis Artis Médica al bienestar, a la salud y sobretodo la dignidad como persona, toda vez que al 

saber que estaba la paciente afectada por esa negligencia, mas fue indiferente en derivarla o atenderla 

de inmediato, pudiendo haber evitado el resultado dañoso. Además el Dr. Lee Flores a través de un 

contrato tipo, del cual no le dio copia alguna a mi representada, no cumplió con su obligación según 

lo dispone el Artículo 1547 del Código Civil que señala que “ la prueba de la diligencia o cuidado 

incumbe al que ha debido emplearlo” por lo que ha de entenderse que la ley presume que la 

infracción de la obligación convenida es imputable a culpa o dolo del deudor, en este caso del 

Dr. Enrique Lee Flores y su clínica ARTEMED.  

 

En otras palabras, las cláusulas de un contrato no son puerto seguro para que un facultativo que 

desarrolla las acciones con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los 

reglamentos, que para el  caso en la litis se persigue el resarcimiento a mi demandante en sede del 

estatuto contractual, cuya prueba de la diligencia y cuidado incume al que ha debido emplear; por lo 

que ha de entenderse que la ley presume que la infracción de la obligación convenida es imputable a 

culpa del deudor, en este caso sr. Lee Flores / Artemed EiRL. 

Que la conducta del médico, quien apartándose de las precauciones aconsejadas para la ciencia que 

profesa para el caso de que se trata, ocasionando un daño a la salud de su paciente, que el facultativo 

incluso podría no haber deseado; pero no pudo menos que preveer y que estaba en su mano de evitar.  

Sin embargo, ello no se agota ahí, atendido que ese deber que rige al profesional de la medicina de 

actuar con seguridad, cuidado y destreza, a menudo se ve complementado con el deber de 

proporcionar el beneficio pretendido por la parte que contrata sus servicios; hipótesis que en doctrina 

recibe la denominación de obligación de resultado; que la cirugía de embellecimiento y superación 

de un mal psicológico de autoestima (complejo), en ningún caso puede llevar a un resultado 

indeseado; como ha sido el caso de mi demandante.  En efecto, el profesional quien está siendo 

demandado en autos; en él pesa la obligación de haber debido emplear todas las medidas para 

superar aquella dolencia por la que fue consultado; es decir por la guatita de delantal; pero al 

mismo tiempo programar de tal manera la intervención que asegurara el resultado y el 

embellecimiento de la paciente; tanto por su deber de garante de la salud, como por las particulares 

circunstancias; la falta de premura del tratamiento; como por la retribución económica que recibe, 

por tanto el cumplimiento de la convención de las partes; no puede importar una renunicia 

anticipada a actuaciones culposas por parte del facultativo; quedando bajo la revisión de los 

tribunales en cuanto a la validez de las cláusulas de la convención; es más el cumplimiento 

contractual, se debe analizar ampliado a todo aquello que emana precisamente de la naturaleza de la 

obligación; la que es de resultado; y que el deudor faltando a su obligación, haya podido preverlo, 

actuando de modo diferente,  debiendo reparar el daño en todas sus formas, por entregar lesiones, 

cicatrices y dolor de por vida; y no una abdominoplastía, cirugía contratada entre las partes.  

 

Es preciso citar lo que profesa el Código de Ética del Colegio Médico de Chile, al disponer, en lo 

pertinente, en el artículo 22: “Falta a la ética el médico que en la atención de un enfermo actúe con 

negligencia, imprudencia o impericia”. “Será negligente aquel profesional que poseyendo el 

conocimiento, las destrezas y los medios adecuados, no los haya aplicado”. “Actúa con imprudencia 

aquel médico que poseyendo los recursos y preparación necesarios para la atención de un paciente, 
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los aplicare inoportuna o desproporcionadamente, como también si, careciendo de los recursos o 

preparación adecuados, efectuare una atención sometiendo al paciente a un riesgo innecesario”. 

“Constituye impericia la falta de los conocimientos o destrezas requeridos para el acto médico de que 

se trata”. A lo anterior se puede agregar la inobservancia de los reglamentos o normas expresas que 

expide la autoridad competente, con el objeto de normar los procedimientos que corresponde emplear 

por los profesionales de la salud. 

 

Es así, US; es es determinante la afectación anímica o psíquica ocasionada a la demandante, traducida 

en la aflicción, angustia, preocupación y molestias que ha padecido en relación directa con el 

resultado de la mala praxis del demandado, como asimismo, el impacto natural en sus intereses 

extrapatrimoniales vinculados a su desarrollo físicos y psíquicos de una mujer joven de 39 años  a la 

época del incumplimiento contractual, que al mérito de los antecedentes y las medidas que decrete 

US. Fije en justicia, prudencialmente, el monto de las indemnizaciones pretendidas por la 

demandante, basada en el régimen del estatuto de responsabilidad contractual, atendida la vinculación 

jurídica habida entre la demandante y el demandado con motivo de la prestación de servicios 

profesionales de cirugía plástica: Abdominoplastía, que la primera requirió del segundo, y que éste 

se haga cargo del mal causado, con  sujeción a la sanción impuesta a un ilícito contractual, debiendo 

el Dr. Lee Flores/Artemed reparar  los perjuicios ocasionados, con la indemnización debida. 

Queda claro que los demandados en autos han incumplido con el contrato que es una obligación 

contractual de resultado, con las graves lesiones en el abdomen de mi representada; lo que ha 

repercutido en su vida cotidiana hasta el día de hoy, debiendo ocultar su abdomen en todo este tiempo, 

por el actuar negligente, imprudente de los demandados; que los hechos descritos se basan en 

circunstancias fácticas irrefragables que encuentran su origen en la prestación médica realizadas por 

los demandados. 

Fotografía año 2015: 

 

II. EL DERECHO : 

  

i. NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES DEL MÉDICO:  

 

Es notable recordar que estamos ante la presencia de un especialista, de un cirujano plástico, quien le 

indicó a mi representada  cual sería el resultado de dicha intervención quirúrjica como ya se ha 

señalado latamente en el desarrollo de esta demanda; de resultado.  

En el caso del profesional médico, en general, se pueden identificar claramente dos deberes de 

conducta; de un extremo, el de información y, del otro, el de protección de la vida, salud y la 
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integridad física y psíquica del paciente, deberes que el profesional médico debe observar desde antes 

de la celebración del contrato hasta después de la ejecución de la prestación prometida, es decir 

durante todo el iter contractual.  

Que la naturaleza de los servicios contratados informa, que las obligaciones son de resultado, ya que 

los demandados no sólo se obligaron a realizar un procedimiento embellecedor, sino que la obtención 

de un beneficio estético; el que deberán acreditar que cumplieron íntegra, oportuna y diligentemente 

con sus obligaciones.  

La acción del facultativo demandado, en la zona operada de la actora, ha quedado afectada por una 

ostensible deformidad, claramente observable a simple vista.  

La satisfacción está dada por la superación de la causa física por la que consulta la demandante, pero 

igualmente y lo más importante, en quedar sin factores que intensifiquen, agraven o generen 

malformaciones que acentúen su condición física y psicológica. La causa determinante de la 

consulta es lo que debe tenerse presente al resolver el cumplimiento de las obligaciones del 

médico. Otro factor a considerar para resolver el punto es la naturaleza voluntaria de la cirugía. 

No se trataba de una operación de urgencia. Ante tales presupuestos, el resultado final de la 

intervención del médico, deja claramente establecido, sin lugar a ninguna duda que la paciente no 

obtuvo el resultado esperado, incumpliendo el contrato de prestación médica para el cual fue 

contratado el cirujano plástico demandado.  

Es precisamente la especialidad del profesional la que permite concluir con mayor grado de 

convicción su incumplimiento, puesto que es esa condición la que impone lograr un resultado estético 

de mayor relevancia que la cirugía que pudiera realizar un facultativo de una especialidad diversa. En 

este punto, es propicio tener en cuenta que, en la praxis de la cirugía plástica, el estándar de 

rigurosidad es más alto desde la óptica del resultado estético que va ínsito en ella. Dicho de otra 

manera, la condición particular que lleva a una persona a someterse a ese tipo de intervención - previa 

consulta, diagnóstico, consejo y planificación del médico a cargo -, no habrá de verse desmejorada 

tras la cirugía o tratamiento estético. 

 

ii. OBLIGACIÓN PRINCIPAL DE RESULTADOS DEL MÉDICO: 

 

En una obligación de resultado; y esta calificación depende de la forma de constatar su 

incumplimiento;  donde el deudor asegura la obtención de un objeto determinado, la obtención de 

un resultado concreto, la entrega material de una cosa, por ejemplo.  Por tanto, el incumplimiento 

queda demostrado si se prueba simplemente que el resultado no se obtuvo.  Por ello, solo en este caso 

es plenamente aplicable la presunción de culpa en materia contractual del artículo 1547 del Cödigo 

Civil, pues en caso contrario en uno de obligaciones de medios la constatación del incumplimiento 

exige que la víctima pruebe la negligencia del deudor.  

 

Que en esta litis se persigue el resarcimiento a la demandante en sede del estatuto de responsabilidad 

contractual, recibiendo aplicación la norma contenida en el artículo 1547 del Código Civil, conforme 

a la cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, por lo que ha de 

entenderese que la ley preume que la infracción de la obligación convenida es imputable a la culpa 

del deudor.  

Tratándose de un contrato que cede en beneficio de ambas partes, como el de la especie, la 

responsabilidad del médico reposa en la culpa leve. 

Que los negocios jurídicos dan origen a vinculaciones entre las partes, especialmente obligaciones, 

que constituyen el efecto de la fuente que las genera. La obligación a su vez produce los siguientes 

efectos:  
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• Desde el punto de vista activo, otorga al acreedor el derecho principal de exigir el 

cumplimiento, y derechos secundarios destinados a auxiliarlo a obtenerlo, y  

• desde el punto de vista pasivo, la necesidad jurídica, por tratarse de un vínculo de esta 

naturaleza, de soportar el ejercicio de las acciones del acreedor tendientes al cumplimiento.  

 

En consecuencia se consideran los efectos de las obligaciones en relación con el incumplimiento, y 

por ello el señor Alessandri los definía como “los derechos que la ley confiere al acreedor para exigir 

del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla en 

todo o en parte o está en mora de cumplirla” (René Abeliuk M, Las Obligaciones, Editorial Jurídica, 

Tomo II, página 531).  

 

El cumplimiento de la obligación, se traduce en la realización por el deudor de la prestación 

debida, que puede ser de dar, hacer o no hacer una cosa. El cumplimiento puede ser voluntario o 

forzado:  

 

• Voluntario es aquél en que el deudor realiza la prestación debida en forma espontánea, sin 

que el acreedor necesite recurrir a algún medio compulsivo que la ley le otorga para que sea 

satisfecho su crédito.  

 

• Cumplimiento forzado es aquel en que por no haber cumplido el deudor la obligación 

íntegra u oportunamente el acreedor recurre a la autoridad judicial para que constriña a 

dicho deudor a salvar los defectos mencionados (Arturo Alessandri R., Manuel Somarriva U. 

y Antonio Vodanovic H., Tratado de las obligaciones, Editorial Jurídica, pág. 8). 

 

 El incumplimiento genera la obligación de cumplir forzadamente la prestación, en naturaleza o por 

equivalencia, se genera así la responsabilidad civil, que es la obligación que tiene una persona de 

indemnizar o reparar los perjuicios a otra ocasionados, y se le ha dividido tradicionalmente en 

contractual y extracontractual, según si previamente unía a las partes un vínculo convencional o no, 

el que concurre en la especie, por lo que corresponde analizar los presupuestos de la responsabilidad 

contractual para luego determinar si éstos se verifican en la especie. El artículo 1437 del Código Civil 

ubicado en su Libro Cuarto, relativo a las obligaciones en general y de los contratos prescribe: "Las 

obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los 

contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la 

aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasi contratos; ya a consecuencia de un hecho 

que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición 

de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad". Por su parte el artículo 2284 las 

simplifica a convenciones, ley y hecho voluntario de una de las partes, dividiendo estos últimos en 

hechos lícitos o cuasicontrato e ilícitos que dan nacimiento a los delitos y cuasidelitos. En fin, el 

artículo 578 reconoce que los derechos personales que pueden reclamarse de ciertas personas, son 

aquellos que tienen su origen en un hecho suyo o la sola disposición de la ley. De estos preceptos se 

desprende que en la responsabilidad contractual existe un vínculo preexistente, de cuya violación 

resulta el deber de indemnizar. De este modo, la indemnización de perjuicios por responsabilidad 

contractual puede definirse como "la cantidad de dinero que debe pagar el deudor al acreedor y que 

equivalga o represente lo que éste habría obtenido con el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno 

de la obligación." René Abeliuk M, Las Obligaciones, pág. 518);  

 

A mayor abundamiento, la fuente de la responsabilidad civil médica es el contrato de prestación de 

servicios médicos, con un resultado esperado.  
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Existe completo acuerdo doctrinario y jurisprudencial que configura la responsabilidad civil 

contractual , requiéndose la concurrencia de las siguientes condiciones:  

1. Que exista una obligación derivada de un contrato 

2. Que exista un incumplimiento de dicha obligación 

3. Que dicho incumplimiento sea imputable a culpa o dolo del deudor, no concurriendo ninguna 

eximente de responsabilidad civil 

4. Que el deudor se haya constituido en mora de cumplir 

5. Que se hayan causado perjuicios 

6. Que entre el incumplimiento de contrato y los daños que se reclaman exista una debida y 

correspondiente relación causal.  

Que en este caso de marras se cumplen todos los requisitos de la responsabilidad contractual; el que 

es indiscutido en esta causa que entre la demandante y el médico demandado existía un contrato de 

prestación de servicios médicos, y que la eventual responsabilidad civil de los demandados sería de 

base contractual, para que ella pueda configurarse haciendo nacer la obligación de cumplirla por 

equivalencia, esto es, indemnizando los perjuicios, deben concurrir todos y cada uno de los requisitos 

antes referidos.  Como se ha dicho, como indispensable de la condición para que pueda pretenderse 

una indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, es necesario que se establezcan los 

hechos preciso y concretos que configuran el pretendido incumplimiento contractual. A este respecto, 

se debe tener presente que, de conformidad al artículo 1568 del Código Civil, el cumplimiento o pago 

es la prestación de lo que se debe, y que conforme al artículo 1556 del mismo cuerpo legal, se incurre 

en la obligación de responder por los daños en los casos de no haberse cumplido la obligación. 

O de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.  

Que tocante a la naturaleza de las obligaciones generadas por el contrato de pretación de servicios 

médicos convenido, el compromiso de los demandados siempre consistió en el obtención de un 

resultado y no en la aplicación de la debida diligencia; que el interés de la demandante siempre estuvo 

en un resultado de carácter estético, que la actora en virtud de su “guatita de delantal”, acordó con los 

demandados la realización de la abodminoplastía, con el único objeto de resultado, esto es, su 

condición estética.  Así fue ofertado por los demandados y ese fue el preciso propósito perseguido 

por la actora al contratarlos.  

Que de lo anterior lleva a concluir que los demandados incumplieron o cumplieron imperfectamente 

el contrato debido a la falta de cuidado con que se desenvolvió en el transcurso pre y post operatorio, 

y a la negligencia en su actuar médico lo que deriva en que debe responder de los perjuicios causados; 

la pretensión de la actora en orden a que se le enmienden perjuicios, se fundamenta en el 

incumplimiento del contrato pactado con el demandado, por cuando éste no logró mediante la 

intervención quirúrgica de ABDOMINOPLASTIA CONVENIDA, el resultado de mejorar la 

apariencia fìsica de mi patrocinada, no obstante haberla asegurado la bondad del procedimiento de 

cirugía plástica y un el resultado en su operación, consistente en una línea imperceptible, por debajo 

del bikini, con un abdomen plano, muy por el contrario desmojoró gravemente su salud, al quedar 

con cicatrices, deformidad y dolor.  

 

Que en lo que ataña a la clínica demandada, es su obligación de reparar el daño causado e indemnizar 

los perjuicios, en consideración a que el sr. Enrique Lee Flores, ocupó sus instalaciones para 

evaluaciones, emitió documentos con el membrete de esa clínica, otros a su nombre; en definitiva se 

observa que el médico para justamente previendo no asumir responsabilidades, al analizar los 

antecedentes se observa esta confusión de rut, nombres de fantasía, seguramente para evadir dichas 

responsabilidades; por tanto siendo el mismo representante el dueño de ARTEMED EIRL. Y el 

mèdico interviniente con quien se contrató el resultado de la abdominoplastia; es decir queda a la 

vista la existencia de una relación laboral y de representatividad de médico con la clínica, donde ésta 

debe responder por los daños que ha ocasionado el médico quien ha concurrido con ese nombre 

también en lo antecedentes respecto al contrato incumplido.  

 

Que en este caso concreto, la obligación asumida por el  demandado, fue una obligación de resultados, 

con respecto a la intervención de ABDOMINOPLASTIA, puesto que ofreció dejar una cicatriz muy 
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fina, con una forma de sonrisa, imperceptible, y estaría a la altura de las caderas.  Que el ombligo 

quedaría igual como el de nacimiento, puesto que el  mismo era el que se reimplantaba, y que 

sería reconstituido el músculo abdominal, quedando plana, sin el colgajo de guatita de delantal; 

con un abdomen digno de mostrar en el verano con el uso de vikini; lo que tristemente nunca 

pudo ocurrir.   En consonancia con lo antes dicho, la mencionada obligación debiera considerarse 

incumplida si el resultado no solo no fue lo ofrecido sino mucho peor, con una infección al borde 

de una septicemia, y con graves lesiones en el abdomen de mi representada, con unas protuberancias 

en cada cadera, similares a las terminaciones de una costura de un saco; a ello sumar el dolor 

permanente en la zona hasta la fecha.  La operación fue un desastre.  

Que de lo anteriormente expuesto, en un contrato celebrado entre las partes, catalogándose como 

prestación de servicios médicos, cuya finalidad ha consistido en un ofrecimiento de servicios 

destinados claramente a causar un mejoramiento en la armonía corporal de esta demandante o de un 

embellecimiento o mejoramiento de su aspecto físico.  Que lo estético dice relación con la percepción 

o apreciación de la belleza y esteticista de aquel profesional que se dedica a prestar atención, cuidados 

y procedimientos empleados al embellecimiento de sus clientes o pacientes.  

Que por lo demás el inciso tercero del artículo 1547 del Código Civil para decir, que las obligaciones 

de los demandados son de resultado por ser de medicina estética o cosmetológica, y que en 

conformidad con dicho precepto, les corresponderá acreditar que cumplieron íntegramente, oportuna 

y diligentemente sus obligaciones.  

 

iii. RESPONSABILIDAD MÉDICA: 

Según el profesor Don Enrique Paillás en su obra sobre la Responsabilidad Médica expone:  “ La 

cirugía plástica estética, destinada a corregir defecto físicos que no constituyen enfermedad, 

impone en principio al profesional experto en esta ciencia y arte una responsabilidad de 

resultado” y que “En tales situaciones la persona consultante busca seguridad de éxito en el 

resultado”” (Página 21-22 de Editorial Conosur 1999); y en consecuencia, al haber ocurrido un 

resultado negativo en la intervención realizada en su paciente, el médio tratante debe responder de 

los daños provocados.  

Que para una percepción de la responsabilidad médica, ante la  mala praxis, se extrae fracción 

del fallo de C.S., 28 enero 2011, Rol N° 5849-09, cons. 7° (Primera Sala: redacción del Ministro 

Sergio Muñoz): 

 

“7°) Que la inspección personal del tribunal ha sido practicada observando la legislación 

vigente, con presencia de apoderados de ambas partes, sin que mereciera observación de 

ninguna naturaleza, de forma tal que, en un análisis individual, como medido probatorio, 

permite tener por justificados los hechos observados directamente por la juez en el cuerpo 

de la actora:  

a) que se asoma parte de los pezones por el borde superior del sostén; 

 b) que los pechos de la demandante son asimétricos; 

 c) que éstos son de diferente tamaño y grosor;  

d) que se encuentran a distinta altura;  

e) que la zona areola pezón está muy arriba en cada mama; 

 f) que estos últimos son de diferentes tamaño y forma, y  

g) uno de los pezones se ve liso y el otro arrugado. 

 El mérito de esos hechos materiales observados por la señora juez de la causa en el cuerpo 

de la demandante, en un análisis comparativo con los otros medios de prueba, no es 
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susceptible de verse desvirtuado con la testimonial aportada por el demandado, aun 

considerando el número de los deponentes y el nivel profesional de los mismos, puesto que 

se trata de circunstancias fácticas irrefragables que encuentran su origen en la prestación 

médica realizada por el demandado.” 

Que siguiendo el razonamiento hasta ahora expresado, en el sentido que del daño emerge una 

presunción de responsabilidad que corresponde al profesional desvirtuar por haber desarrollado su 

conducta conforme a la lex artis ad-hoc, vuelve al actor la carga de establecer que el proceder del 

médico se apartó de ese parámetro o que el daño derivó de la conducta impropia del facultativo.  

Sin embargo, constituyendo un hecho público y notorio que en este tipo de intervenciones se procede 

a efectuar un diagnóstico clínico, en el que se adopta el tratamiento a ejecutar, que en las 

circunstancias de la especie fue la operación de extirpación de la “guatita de delantal” denominada 

abdominoplastía, se propone al paciente los resultados esperados y, convenidos éstos, se toman todas 

las medidas para mitigar los riesgos asociados, con los exámenes y pruebas pertinentes.  

Refiriéndonos al tema, el Profesor Carlos M. Arrubla expresa: “... el criterio objetivo que rige la 

calificación de una conducta como imprudente, viene dado por la siguiente regla: un resultado 

perjudicial para un paciente, será objetivamente previsible, si lo hubiera sido para cualquier otro 

médico puesto en la situación del actuante, conociendo los antecedentes del caso, y en el mismo 

estado técnico-científico de la medicina en general, y de la especialidad en particular...”  

“Los requisitos de la imprudencia se construyen sobre la base de determinar la ausencia de 

prudencia:  

a)  Falta de atención. El profesional actúa con ligereza, sin la cautela que aconseja la experiencia; 

 b)  Falta de previsión. Existe ausencia de planificación o estudio racional para determinar los 

eventos posibles que se deben enfrentar y que imponen actuar con cautela. (Raúl Sepúlveda Olivares, 

De los cuasidelitos penales. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 2003).” 

El médico, por su obligación de cuidado y como garante, está vinculado a realizar sus actos y poner 

a disposición del paciente todos sus conocimientos, su experticia, habilidades, experiencia, 

conjugados de acuerdo a la razón y la prudencia.  

En efecto, existen actos de imprudencia médica que riñen con la prudencia que observaría cualquier 

miembro de la sociedad, tales, como presentarse embriagado a intervenir en una sala de cirugía. Pero 

también, considerando los conocimientos del médico en general, en el caso de emprender una cirugía 

voluntaria como lo exige una del tipo estético,  sin hacer examen de tiempo de coagulación de la 

sangre o, en cirugías que pueden presentar alguna complicación mayor por el tiempo prolongado que 

ella puede tomar o la extensión del cuerpo que se comprometerá, como por ejemplo no contar con 

banco de sangre en el establecimiento hospitalario. Además, puede estar presente en las acciones que 

emprenda un facultativo especializado. Es más, se puede llegar a establecer alcances particulares en 

el equipo médico, como de los distintos profesionales y funciones que toman parte en la acción de 

salud. 

El fundamento de la incriminación en imprudencia y negligencia es la imprevisión por parte del 

médico de un RESULTADO PREVISIBLE.  

La ciencia, la doctrina, ha señalado que para este tipo de cirugías plásticas, el médico es responsable 

toda vez que puede preveer los riesgos y evitar el daño, debiendo cumplir el contrato en su 

especificidad prometida por la cual le fue pagado.  

En medicina, se puede sostener que la imprudencia consiste en una acción temeraria que se realiza 

sin considerar o a pesar, de haberse previsto, el resultado adverso que ocasiona el daño en el enfermo. 

Esto equivale a efectuar un acto médico sin las debidas precauciones o a no implementar las medidas 

que puedan evitar o atenuar un resultado no deseado y nocivo para el paciente. 
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"La responsabilidad llega hasta donde alcanza la previsibilidad" (Ponce Malaver, Moisés, 

HTTP//unslgderechomedlegal.americas.tripod.com).  

Que en esta causa se está demandado una indemnización de perjuicios basada en el régimen de 

responsabilidad contractual, atendida la vinculación jurídica habida entre la demandante y el 

demandado con motivo de la prestación de servicios profesionales de cirugía plástica que la primera 

requirió del segundo. La acción indemnizatoria en el estatuto de la responsabilidad contractual 

consiste en - la sujeción a la sanción impuesta a un ilícito contractual-, consistente en la 

reparación de los perjuicios ocasionados. En un plano general, la ilicitud del obrar se califica por : 

• “el daño causado a otro por la infracción de una obligación o relación jurídica preestablecida, 

sea que derive ella de un contrato,  

• un cuasicontrato o de una disposición de la ley, como la obligación alimenticia. Su sanción 

es la de reparar o indemnizar el daño causado por dicha infracción.” (Arturo Alessandri R., 

Manuel Somarriva U. y Antonio Vodanovic H., Op. Cit. pág. 251) 

 

iv. LEX ARTIS: 

Que en el procedimiento la conducta de los demandados no se ajustó a las reglas de la lex Artis, es 

decir, su obrar fue negligente, lo que no puede esperarse de un méico prudente.  Por otro lado, las 

circunstancias externas del caso de autos, hacen que el juicio de reproche sea más estricto, por cuanto 

se está en presencia de un médico especialista en la materia, y de su clínica; que además publicitan 

con tales virtudes y cualidades en las redes.  

Que la lex artis en medicina es conocimiento, es experiencia, es estudio, es práctica, es actualización 

periódica, es respeto de los reglamentos y es, incluso, capacitación en el manejo de los instrumentales 

de apoyo. 

El ejercicio de la medicina importa una formación personal que le otorgue la virtud de la prudencia, 

un conocimiento científico y técnico que le entrega la sociedad, como también una habilidad especial 

que el profesional adquiere con el tiempo, todo lo cual, debidamente conjugado, se denomina arte 

La cirugía plástica estética, destinada a corregir defectos físicos que no constituyen enfermedad, 

impone en principio al profesional experto en esta ciencia y arte una responsabilidad de resultado 

y que en tales situaciones la persona consultante busca seguridad de éxito en el resultado y en 

consecuencia, al haber ocurrido un resultado negativo en la intervención realizada en su paciente, el 

médico tratante debe responder de los daños provocados.  Lo precedentemente expuesto se 

encuentra en armonía con lo estipulado en el artículo 1546 del Código Civil que expone que todo 

contrato debe ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obliga no sólo a lo que en ellos se expresa, 

sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o 

la cotumbre pertenecen a ella.  

 

Que al  comparar la conducta real con la conducta debida, ninguna duda cabe que, por ejemplo, la 

diligencia exigible a un médico especialista sería mayor que la que se exija a uno que no lo sea, por 

lo que el parámetro ya no es el “buen médico”, sino el “buen especialista” 

 

Dilucidad la naturaleza de la obligación, el artículo 1547 del Código sustantivo, impone al deudor la 

necesidad de probar que el incumplimiento . Se trata entonces, en virtud de los deberes asumidos 

contractualmente, cuya ejecución de común acuerdo, configura un riguroso marco al que se debe 

sujetar su cumplimiento, lo que se ven ampliados a todo aquello que emana precisamente de la 

naturaleza de la obligación.  

El cumplimiento del contrato acerca del resultado prometido y ofrecido, es lo que precisamente 

motivó a contratar a esta demandante, es decir, el hermoseamiento, embellecimiento o mejora 

estética de aquella.  
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Que la cirugía plástica con fines meramente estéticos no puede encasillarse dentro de las llamadas 

obligaciones de prudencia, ya que encierra en si misma la existencia de una finalidad o bien la 

promesa de obtener un resultado, a diferencia de lo que sucede con la cirugía plástica con fines 

reconstructivos  y la medicina asistencial, las cuales procuran, con los medios que poseen y en el 

contexto en que se desenvuelven, lograr la mejora del paciente ajustando su obrar a las lex artis; en 

fin, la cirugía plástica contratada no fue de reparación o reconstrucción, sino de embellecimiento; y 

la prudencia es un deber médico, independiente de su especialidad.   

 

Que aquello cabe destacar, en consideración que no siendo mi representada experta en medicina, ni 

conocer los efectos de un diagnóstico, sino el haber tenido la buena fe que el contrato se cumpliría 

cuya única finalidad fue estético mediante la oferta de una abdominoplastía pura y simple; no el que 

ha tratado de manipular el sr. Enrique Lee Flores; cuando se ha observado en una serie de documentos 

como el demandado fue cambiando el diagnóstico; cuando lo prometido del contrato fue una 

Abdominodinoplastía,ya que mi demandante jamás ha tenido una cicatríz por reparar; todo lo 

contrario es él quien le dejó las graves lesiones en su abdomen hasta la fecha.  Se observa que el 

médico especialista ha configurado y prescritos  en diversos documentos señalando un diagnóstico 

de  “lipodistrofia y reparación cicatricial”, que cuando se preguntó al sr. Lee Flores dijo que así 

era el nombre técnico que se le daba a la abdominoplastía para personas resistentes a la insulina; la 

demandante no tenía por qué dudar en una relación médico-paciente.  

 

En definitiva, la obligación contraída por los demandados no se satisface únicamente con la aplicación 

rigurosa de la técnica y arte de la profesión médica sino que con la obtención del resultado 

convenido, el que ad initium no es un hecho físicamente imposible, por cuanto eso fue lo ofrecido y 

acordado.  

 

Que se desconoce la relación que tenía el doctor que le dio el alta al día 01 de julio del 2015 en Clínica 

Arica, no se sabe si era subordinado del doctor Lee Flores, de su Clínica de Artemed o de la Clínica 

Arica; sin embargo el demandado Doctor Lee, tiene responsabilidad por el hecho ajeno, en el ámbito 

contractual, cuando como cocontratante de la víctima (esto es médico tratante Sr. Lee Flores) haya 

introducido a su voluntad otro sujeto para la ejecución de su obligación contractual, en este caso se 

trata de un tercero por el cual el médico demandado debe responder, en efecto si bien el médico 

tratante -jefe- no puede evaluar la actividad de su colega, al introducirlo de manera voluntaria en la 

ejecución de su obligación contractual, debe responder por el hecho ajeno.  Situación que es 

precisamente también la que se da en autos, toda vez que el demandado Enrique Lee Flores, permitió 

aquello cuando delegó la responsabilidad del alta en otro; Dr.Hernandez Baier. 

Desconoce mi representada incluso quienes fueron partícipes como equipo de cirugía introducidos 

por el Doctor Enrique Lee Flores al 29 de junio del 2020.  Que mientras se tuvo la buena fe, con 

asombro ante el análisis de dichos  escenario, se observa que serían  prácticas habituales tales 

ausencias y otras conductas reprochables del sr. Lee. 

El demandado debe responder, además por su propia negligencia, toda vez que una vez que mi 

patrocinada fue operada de la abdominoplastía, no obstante tener claros y evidentes signos de una 

infección, no solo no la atendió oportunamente, sino solo lo hizo una vez que le fue exigido por 

la paciente.  Que sus actuaciones negligentes post -operatorias permitió que la infección continuara y 

avanzara por varios días, poniendo en riesgo la vida y salud de Yanet Flores Pino; quien no obstante 

a su estado de salud; no fue él quien dio el alta, porque se había ausentado de sus obligaciones para 

con la paciente.  Que el actuar negligente, ante la falta de fajas, masajes de drenajes, falta de 

tratamiento claro, no puede quedar superado para este tipo de interveción con una receta de 

medicamentos y régimen liviano; que no habiendo tratado oportunamente es entender de la poca 

importancia que le da a la vida de sus clientes, y la irresponsabilidad de desligarse del estado de salud 

de la paciente, olvidando el cuidado, responsabilidad que debe tener todo profesional de la salud con 

el paciente que le impone su deber ético y médico.  
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La acción indemnizatoria en el estatuto de la responsabilidad contractual consiste en “la sujeción a 

la sanción impuesta a un ilícito contractual”, consistente en la reparación de los perjuicios 

ocasionados.  

 

Debiendo recordar que la razón o motivo del contrato por los servicios profesionales solo han sido 

motivados por la especialidad, cuya causa determinande de la consulta es lo que debe tenerse presente 

al resolver el cumplimiento de las obligaciones del médico.  La condición particular que llevó a mi 

demandante a someterse a este tipo de intervención – previa consulta, diagnóstico, consejo y 

planificación del médico a cargo-  no habrá de verse desmejorada tras la cirugía o su tratamiento.  

 

Recordemos que don Arturo Alessandri Rodríguez, incluso considerando especialmente la doctrina 

de las obligaciones de medio y resultado, afirma que “tratándose de obligaciones contractuales, la 

prueba de la diligencia o cuidado incumbe siempre al deudor, porque es quien ha debido emplearla 

(articulo 1547 Inc. 3ero. Del Código Civil) y la Ley no ha hecho distinciones acerca de la 

naturaleza de la obligación.  Sea, pues, la obligación de resultado o de medio, al acreedor le bastará 

establecer su existencia;  es el deudor que pretende liberarse de responsabilidad quien deberá probar 

el caso fortuito o que empleò la debida diligencia oc uidado, a menos que la ley expresamente ponga 

la prueba de la culpa a cargo del acreedor “ (Alessandri, A, Ob. Cit., p.54, nota 2 de la p.53) 

 

 

v. NATURALEZA DE LA CULPA:  

Respecto a la naturaleza de la culpa, se puede hacer mención a la previsibilidad del resultado, acto 

imprudente, comportamiento negligente, impericia del profesional e infracción de reglamentos.  En 

este caso se consideran criterios de comparación como es el profesional medio y se hace referencia 

específica a la lex artis.  

 

Se reconoce a la lex artis como parámetro de control de la conducta, en el caso en estudio, de los 

médicos, que alude a la diligencia y cuidado mínimo que le es exigible que emplear en el ejercicio de 

las acciones que desarrollen con motivo de su función.  Se puede decir que es un “Código No escrito, 

en su mayor parte consuetudinario y dictado por la experiencia”, que contiene las reglas del arte 

médico, que reviste gran flexibilidad ante situaciones de emergencia y las nuevas problemáticas de la 

medicina (Grisolía, Francisco; Politoff, Sergio, y Bustos, Juan. Derecho Penal Chileno, parte especial. 

Delitos contra el individuo en sus condiciones físicas. Ediciones Encina 1971, p. 252) 

Conjuntamente con la noción de la lex artis, se consideran los distintos aspectos que llevan a 

determinar la naturaleza de la culpa, que permite considerar concurrente este elemento y, en el evento 

de estar establecidos los demás, se genera la responsabilidad del agente calificado: el médico.  

Espefíficamente, se consideran las nociones de negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia 

de las reglamentaciones.  

Que las acciones de salud corresponden sean desarrolladas conforme a la Lex Artis Médica, que 

constituye el parámetro de compareción de la actividad desplegada por los médicos, caracterizada 

como una obligación de previsión, asistencia, diligencia, cuidado y garantía del respectivo 

facultativo.  A lo anterior se añade, como patrón de comparación, que dicha prestación se realice en 

los términos exigidos para un profesional médico promedio, que se eleva cuando se está ante un 

especialista, puesto que en este caso se evalúa como un especialista promedio.  En todas las 

acciones de salud en que toma parte, su conducta se valore desde un punto de vista de un profesional 

o especilista prudente, diligente, perito en su especialidad y que actúa observando los reglamentos 

que le son exigibles, teniendo presente las circunstancia del caso, especialmente de tiempo y lugar.  
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Acreditado un resultado dañoso de la acción de salud, existe una presunción de responsabilidad 

respecto de quien la realiza, y para contrarrestarla debe establecerse la lex artis ad-hoc y que la 

conducta del facultativo se ajustó a ella, para concluir que el daño no está asociado a un aspecto 

personal del médico, nuevamente se desvirtúa el factor de imputación de la responsabilidad. En el 

evento que no se logren acreditar los aspectos anterior, se mantiene la presunción de 

responsabilidad del médico.  

 

Que el diccionario de la Real Academia Lengua Española le atribuye a la palabra negligencia el 

significado equivalente a descuido, omisión, falta de cuidado y falta de aplicación.  Negligente es 

quien mira con indiferencia.  En términos amplios, se vincula la negligencia con la falta de actividad,  

lo que pudo ser evitada desplegando todas las acciones adecuadas para cumplir los estándares de la 

función o materia específica.  Se sanciona esta inactividad por cuanto puede condicionar el cambio 

de curso normal de los suceso que permite mantener controlados los riesgos previsibles; riesgos 

que, si bien no crea, puede permitir que ocurran con mayores probabilidades, aumentando la 

magnitud o intensidad de los mismos, lo que puede desencadenar un resultado dañino, en 

circunstancias que, cumpliendo diligentemente el cometido, minimiza o impide que el riesgo se 

produzca, evitando el perjuicio, lo que no sucedió en el caso de la demanda de marras.  

 

vi. RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL HECHO Y EL DAÑO: 

De los hechos expuestos precedentemente es evidente que a partir del actuar negligente del médico 

ENRIQUE LEE FLORES y de su Clínica Artemed EIRL actuando él indistintamente en el proceso 

de la prestación de servicios médicos; han causado lesiones gravísimas a mi demandante, en tre otros, 

el detrimento económico, un grave daño moral y sufrimiento psicológico que se sigue hasta el día de 

hoy.  

 

Que las obligaciones del médico se integran, también, con los deberes de informar y aconsejar a su 

paciente, con miras a obtener de éste un consentimiento informado con respecto al tratamiento y/o 

procedimiento al que será sometido y, lo que no fue en la especie, en atención a que el profesional es 

el mejor capacitado para acreditar la entrega de la información, así como su pertinencia y suficiencia. 

Que enfrentando inmediatamente el tema del onus probandi, se puede decir que en el contexto de la 

responsabilidad contractual, al paciente afectado que demanda le es exigible la prueba del daño, del 

cual se presume el incumplimiento, por parte del especialista en cirugía plástica. 

 

Que a mayor abundamiento; para que el Tribunal tenga una percepción del resultado 

dañoso, producto de la mala praxis, se extrae fracción del fallo de C.S., 28 enero 2011, 

Rol N° 5849-09, cons. 7° (Primera Sala: redacción del Ministro Sergio Muñoz). 

 

“Para la Corte Suprema "las razones vertidas en el fallo de segundo grado no se orientan a 

señalar cómo se tienen por probados los hechos que se dan por asentados, sino a los motivos 

para tener por no justificados los hechos que basan la demanda, cuya materialidad fue 

percibida en forma directa y testimoniada por el juez en los antecedentes. De allí que, el 

desatender esa constatación, tenía por básico requerimiento el que con una prueba de igual 

valuación se demostrara lo contrario. En efecto, la valoración individual y comparativa del 

medio probatorio "inspección personal del tribunal", debió llevar a los magistrados a 

reconocer los hechos percibidos directamente por la señora juez que realizó la diligencia en 

presencia de los representantes de ambas partes, y luego han debido los jueces de la instancia, 

sobre la base de una ponderación conjunta de los medios de prueba, otorgar mayor 

preeminencia al que su análisis determine, precisando, en su caso, aquel del cual deducen los 

hechos y al que han otorgado mayor mérito para arribar a su convicción"” 
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Es así, que mi representada, está dispuesta, a la inspección personal del tribunal para que se observen 

los daños, y sean contrastados con otros medios de prueba de la época; en consideración a que es 

irrefutable la evidencia corporal de mi clienta; lo que evidencia una clara mora del deudor por el 

imputable incumplimiento de la obligación contractual de resultados.  

 

EL actuar del profesional de los demandados – imputable a culpa- ocasionó un daño a doña YANET 

FLORES PINO, daño que es antijurídico y no se encuentra obligada a soportar, surge la obligación 

de los demandados de indemnizar dicho daño. 

  

vii.  LA MORA DEL DEUDOR: 

Se define la mora como el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación unido al 

requerimiento o interpelación por parte del deudor. Autores tales como René Abeliuk, en su libro ya 

citado, distingue en relación al incumplimiento tres etapas : La exigibilidad de la obligación, el retardo 

y la mora. En nuestro caso existe una obligación plenamente exigible,  por cuanto los demandados 

comprometieron la obtención de un resultado:  

“él prometía consistía en dejarle a mi clienta una cicatríz muy fina, igual de imperceptible, con 

forma de sonrisa, y que estaría a la altura de las caderas, bajo la zona del bikini; con ello podría 

gozar del bikini en el verano, que al sacar ese colgajo también el ombligo sería removido y  

reimplantado; el que quedaría al igual que de nacimiento, reconstruyendo el músculo 

abdominal, que sería una operación muy sencilla; quedaría con más cintura; con una abdomen 

plano.  “ 

Para ello se acordó con los demandados la realización de una ABDOMINOPLASTIA, con el único 

objeto de resultados estéticos, embellecimiento; así fue lo convenido, oferta y demanda; y ese fue el 

preciso propósito perseguido por la actora al contratarlos; lo cual se ha incumplido por parte del 

deudor; estando hasta la fecha en mora.  

 

viii. DAÑOS RECLAMADOS:  

LA EXISTENCIA DE PERJUICIOS: 

 En materia contractual es el detrimento que sufre una persona en su patrimonio, sea de 

disminución real y efectiva que constituye EL DAÑO EMERGENTE, sea que la consecuencia 

inmediata y directa  provenga del perjuicio, lo que constituye EL PERJUICIO DIRECTO . 

Hasta antes de la cirugía de Abdominoplastía, la paciente gozaba de una buena salud, en 

consideración a que ha sido muy preocupada de sus controles médicos y el seguimiento riguroso de 

cualquier tratamiento.  Losmotivos  que llevaron a Yanet Flores Pino, tal como se ha señalado en lo 

extenso de la demanda;  a visitar al Dr. Lee Flores solo ha sido por motivos de estética; para que 

extirpara su guatita de delantal; el que abultaba su figura; con cicatriz imperceptible; resultado 

prometido, lo cual no se cumplió por los demandados.  Que a la época en que acontencieron lo hehos 

narrados; mi representada siempre ha percibido un único ingreso como remuneración por ser 

funcionaria del Estado, siendo ella el sustento principal en el aporte familiar, quien teniendo que 

soportar los gastos más elevados de la familia como dividendo, colegiatura, alimentación, transportes, 

vestimentas, gastos médicos de sus hijos,  por tanto, en sus ingresos no tenían presupuestado el gasto 

adicional que tendría las secuelas de la cirugía plástica.  

 

 El daño emergente para la actora está constituido por los siguientes ítems: 
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1.- la suma de $40.000 por concepto de pago de Consulta Médica, boleta de honorarios electrónica 

N° 1311 ante Enrique Segundo Lee Flores.- 

2.- la suma de $3.800.000 por concepto de honorarios médicos de la operación del año 2015.- 

3.- la suma de $ 18.740 por concepto de bono de atención de salud N°327477975 ante el Dr. Marcos 

Mella . 

4.- la suma de $ 41.490 de fecha 23/07/2015 por concepto de medicamentos ante FASA CHILE S.A.  

5.- la suma de $ 52.330 por concepto de pago de medicamentos con fecha 26/07/2015 ante Farmacias 

Cruz Verde, boleta electrónica N°812390037. 

6.- la suma de $80.000 por concepto de pago de faja terapéutica abdominal post-operatorio marca 

leonisa .-  

7.- tratamiento psiquiátrico $ 500.000 aprox. (existen diversos bonos y boletas en el tiempo) 

8. Tratamiento psicológico $ 200.000 aprox.   

9.- Compra de siliconas para la reducir el daño en la cicatrización $ 380.000.- 

 

 El total del daño emergente asciende a la suma de $ 5.112.560.- 

 El perjuicio directo a la actora está constituido por lo siguiente:  

En relación a todo el menoscabo y detrimento directo que sufrió esta parte producto del 

incumplimiento del contrato de prestaciones y que además con la conducta reprochable de la  

negligencia médica que cambió completamente la vida de la actora en autos y los diferentes tipos de 

tratamientos post-operatorios de los cuales según la relación de causalidad entre el incumplimiento 

de la obligación y el perjuicio directo sufrido equivale a una cantidad de $40.000.000.- (cuarenta 

millones de pesos).  

 

 En suma el daño emergente y el perjuicio directo que demandamos corresponde a la suma de 

$45.112.560.- (cuarenta y cinco millones ciento doce mil quinientos sesenta pesos) o la suma 

mayor o menor que US., determine prudencialmente conforme al mérito del proceso.- 

 

EN CUANTO AL DAÑO MORAL :  

A raíz de estos terribles hechos se ha provocado un enorme sufrimiento y dolor a esta parte 

demandante.   Mi patrocinada ha sufrido una grave depresión, y ha visto afectada profundamente su 

vida familiar y personal.   Esto implica que el perjuicio o menoscabo ha afectado los bienes de la 

personalidad de la víctima, como ha sido a su integridad psíquica, su honor, su libertad, de este modo 

el dolor, sufrimiento, pesar, angustia, en cuanto tales, deben ser reparadas.  Esta es una de las 

varias categorias de daño moral, por la que demandamos, pero además, es preciso reparar los 

perjuicios que igualmente se traducien en secuelas psíquicas para los afectados y que no representan, 

necesariamente, dolor o pesar.  En una palabra, debe indemnizarse a los demandantes por todos los 

perjuicios que han sufrido en su integridad psíquica, que es uno de los bienes extrapatrimoniales 

tutelados al amparo del denominado daño moral, conforme así se consagra al más alto nivel normativo 

en el artículo 19 Nª 1 de la Constitución Poítica de la República; en armonía con las claras 

manifestaciones de de protección de nuestro Código Civil.  

La doctrina y la jurisprudencia han sido uniformes para describir o definir el daño moral como “aquél 

que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona. En general, es el sufrimiento 
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que experimenta una persona por una herida o enfermedad, la muerte de una persona querida, una 

ofensa a su dignidad u honor, la destrucción de cosa de afección, etc”.  

 También se ha definido en otras sentencias como “el profundo dolor, pesar, angustia y 

molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencias de un 

incumplimiento; un hecho externo que afecta la integridad física y/o moral del individuo”.  

La paciente dentro de sus habilidades y preocupación hizo todo lo que le fue indicado pese a las  

escasas indicaciones del cirujano plástico.  

La falta de un drenaje adecuado; atrofió la pared abodminal, para otorgar después de acudir a otro 

médico particular y observar la evidente infección, el olor en generó la falta de atención oportuna de 

un especialista estético, que debió preveer, reaccionando solo cuando mi representada se lo exigió; 

pese a los reiterados reportes previos de la condición en que se encontraba; la conducta tardía era 

demasiado tarde, el daño ante la negligencia se había manifestado, para cuando las heridas no 

cerraban, manteniendo a la paciente por más de 3 meses con un tratamiento tormentoso; de zurcirla 

con  nuevos puntos; en consideración a que la piel se recogía una y otra vez; el dolor ha sido 

permanente; quien hasta la fecha tiene un inminente gran temor de que la mala praxis casi truncaron 

su existencia; su vida se vió en peligro ante el actuar de los prestadores.  En definitiva hoy las 

cicatrices, el tremendo cordón morado que se expresa en su piel, por sobre la línea del vikini, con 

protuberancias de deformidad en sus caderas;  demuestran que el contrato de estética no fue cumplido; 

que habiendo transcurrido latamente el tiempo para su esperada sanación, tiempo que ya es 

imperfectible que siga corriendo en consideración a que solo otra cirugía podría reparar el daño que 

le ocasionó el sr. Lee Flores, ante su actuar negligente y reprochable; del cual se aprecia que además 

distorcionó los diagnósticos,  que ante la evidencia que es determinante; el sr. Lee Flores y su Clínica 

Artemed no cumplieron el contrato con mi patrocinada; y la cicatríz , la deformidad lo demuestra; 

pese a que el dolor y su intensidad solo lo vive en carne propia la paciente, lo que ha debido incorporar 

en su diario vivir, dolor que antes del 29 de junio del 2015 no tenía.  

 

Que  la condición particular que lleva a una persona a someterse a ese tipo de intervención - previa 

consulta, diagnóstico, consejo y planificación del médico a cargo -, no habrá de verse desmejorada 

tras la cirugía o tratamiento, de ninguna especie; menos con una de carácter estético, que exige el 

cumplimiento de la obligación, no la urgencia.  

 

Sin embargo; todo aquello trajo múltiples procesos traumáticos ocasionando el daño moral, cuya 

cirugía genera la disconformidad de su apariencia física, como consecuencia de los hechos que se 

demandan en autos.  

 

 A lo anterior, se configura en el caso de marras por los siguientes daños morales : 

1-En el caso que nos trata, la demandante ha sufrido los siguientes perjuicios físicos: 

a) Ha quedado con graves cicatrices de color morados, gruesos en su abdomen ; 

b) Ha quedado con el ombligo desformado; 

c) Secuelas evidentes de diversas marcas de la abdominoplastía; 

d) protuberancias, como unas puntas que salen en cada cadera, desde que comienza en un 

extremo la cirugía hasta cuando se termina; se asimila a las terminaciones de las costura de 

un saco en sus puntas.  

e) ha quedado desfigurada corporalmente por la gran cicatriz en su parte abdominal, por sobre 

la línea del vikini 

f) dolores permanentes, presión abdominal; que afecta el trato urinario, con una reiterada 

incontinencia hasta la fecha; no puede estar mucho tiempo de pie en consideración a que el 

dolor se acrecienta como si todo su abdomen y torax se fuera a caer.  
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2-Cabe destacar US., que hasta la fecha de la presentación de esta demanda, aún mantiene dolores y 

molestias por la negligencia del médico que intervino en su cuerpo, en relación al punto f) precedente.  

3-Experimenta vergüenza y un fuerte complejo al sacarse la ropa delante de quien fuera su cónyuge, 

recordando que la causa de someterse a la cirugía plástica era de verse más atractiva; cuya importancia 

para su pareja es relevante en la relación matrimonial; las lesiones dejaron una sensación de 

monstruosidad, llevándola a ocultar su cuerpo de su propio marido; lo que en definitiva terminó por 

afectar la unión de la pareja.  

4-Hasta la fecha aún presenta muchas molestias al adoptar diversas poses físicas. Como es el caso de 

agacharse, como de estirarse.  

5.- Incontinencia de orinar; que antes jamás la había sufrido. 

6- Que quedó doblada despúes de la cirugía, habiendo además cortado más piel de la que 

correspondía, apretando el tracto urinario de manera permanente hasta la fecha. Caminaba despacio, 

con pocos movimiento, al temor de rajar el abdomen, si se paraba derecha.  

7-Prohibición absoluta de tomar sol. Esta situación tiene como consecuencia que la actora de autos 

puede presentar diversas complicaciones dermatológicas, e incluso una posible afección cancerígena 

al tener contacto directo a la exposición solar, al quedar la piel muy sensible en la zona abdominal, 

ya que es imposible usar un vikini, más cuando la monstruosa cicatriz quedó por sobre esa línea.  

8-Imposibilidad de tener relaciones sexuales con cónyuge, toda vez que sufrió la angustia y vergüenza 

cada vez se mantenían relaciones íntimas. Su líbido había disminuido considerablemente, se sentía 

fea, monstruosa, deforme; lo que ha ido superando ante una nueva pareja que no le exige aquello, 

encontrando comprensión para cuando esté preparada psicológicamente. Por tanto, hay abstención, 

aún no ha logrado la confianza que se requiere para un acto de la intimidad que es propia del amor. 

 9-No podemos dejar de mencionar SS., que a la época de la cirugía,  su marido también se encuentra 

afectado por todos estos hechos, toda vez que él contrajo matrimonio con una mujer atractiva, con 

ciertas características corporales, que han sido alteradas por el hecho ocurrido; además de la aflixión 

que es conjunta, por no saber cómo apoyar a su esposa; un debacle de desesperación y angustia 

contínua, extrapolando familiar y laboralmente (por el ausentismo reiterado) 

 

En el matrimonio intervienen e interactúan dos personas de distinto sexo, y esa interacción se ha visto 

alterada debido al hecho ocurrido, por la negligente y culpable acción por parte del facultativo y de 

ARTEMED al generar hechos que en definitiva produjo el incumplimiento contractual.  

 

10-Daños psicológicos derivado del incumplimiento del íter contractual; del resultado dañoso; lo que 

ha  producido el efecto de consecutivas depresiones, transtornos del ánimo. En este caso la depresión 

fue generada por las DIVERSAS CICATRICES PERMAMENTES que le fueron ocasionadas por 

el facultativo médico, sin que le diera solución alguna al respecto. La que la llevaba a pensamiento 

tormentosos, de ser rechazada constantemente por su pareja; lo que también repercutió en el ámbito 

laboral, ya que si así y todo le dolía todo el abdomen, torax, sabiendo que su trabajo implica estar 

sentada la mayor tiempo de la jornada laboral; se cuestionaba cómo podría soportar el dolor; más 

cuando debía tener una buena postura, ser afable con los usuarios; encubriendo el dolor; esto le llevó 

a presentar diversas ausencias médicas; tanto propias por la cirugía, luego por la depresión; lo que 

generó un lato ausentismo; y con ello además se adjudicó el reproche laboral; el cual finalmente 

acompañados a otros factores, terminó por perder la jefatura que tenía a cargo, siendo removida sin 

justificación e ilegalmente; para descubrir que esos actos estaban también motivados en el reproche 

de la ausencia laboral de la demandante.  Con todo ello, la han convertido en la actualidad en una 

paciente de riesgo, al ser imunodepresiva frente  a la pandemia mundial.   Es decir, el efecto expansivo 

de aquella cirugía plástica desató un sinnúmero de consecuencias dañosas en la psiquis de mi 

representada.  

11-Constantes pesadillas, que sufre actualmente, donde revive constantemente las operaciones que le 

dejaron desfigurada.  
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12-Constantes discusiones matrimoniales producto de la inseguridad, lo que llevó a que se 

desmoronara el matrimonio.  Esta situación ha afectado a todos los miembros de la familia, incluso 

su hijo menor de edad, quien ha debido ser sometido a tratamiento psicológico, así como alergias 

nerviosas en su cuerpo, alterando su desarrollo pacífico de todo niño, al observar que su madre estaba 

afectada; lo que se materializaron en una conducta irregular al ver los diversos problemas 

matrimoniales.  

13-Constante pesar y abrumamiento del cónyuge, al tener que llevar en silencio el  peso de esta 

situación, la que no estaba en sus manos, pero que en definitiva deterioró, manifiestamente el 

matrimonio, el cual era un matrimonio lleno de ilusiones que se proyectaba a futuro, y que 

actualmente la  inestabilidad, conllevó a la desaparición del vínculo.  

14-La constante intranquilidad que comenzó a presentar su marido, debido a los celos constantes sin 

entender que su mujer tapaba su cuerpo, no quería cohabitar;  producto de la culpa, vergüenza e  

inseguridad al estar con esas cicatrices, marcas que antes  no tenía su cuerpo;  que su confianza estaba 

tan deteriorada que le impidieron el ejercicio lógico de expresar o exteriorizar su vergüenza en su 

cuerpo; y aquello terminó por destruir su matrimonio; del cual hoy se tiene el  mínimo contacto, por 

el deber del cuidado de los hijos. 

Como se comprenderá es grave el daño causado por tal circunstancia, ya que todo matrimonio en el 

cual hay amor y afectividad requiere relacionarse también en el plano sexual, el no poder tener 

relaciones sexuales por vergüenza y angustia, produjo los efectos del deterioro en la relación 

matrimonial. 

En resumen US., la pareja, siendo  personas jóvenes con un futuro por delante y al verse truncada en 

su belleza física, produciéndole los daños físicos, por ende psicológicos, con afección a su vida 

sexual, que la relación marital, de su  vida familiar, daños de tal magnitud, que el ánimo y seguridad 

personal aún está en vías de ser recuperada, de mi representada. 

 

15. El 06 de enero del 2016 concurrió a consulta ginecológica, porque mi representada sentía dolor 

permanente en la parte abdominal, y que así se observa en Bono de Consulta Médica de Especiliadad 

en Obstetricia Nª 642105423; doctor quien fue el primero en decirle que los dolores que tenía no eran 

normales en una abdominoplastía (lo que fue después nuevamente corroborado por el 

Dr.Cornejo/ginecólogo) .  A mi representada, le dio pánico tener que concurrir nuevamente ante 

Artemed para exigir explicaciones al Dr. Lee Flores.  Su trauma era tal, que sentió terror. Pero las 

terapias le han servido, para hoy haber activado reclamación administrativa por Ley 19.966 ; lo que 

nos conlleva a la presente demanda; lo que ha sido un karma por casi 5 años. 

16.- Que estuvo en evaluación psiquiátrica al tiempo después, de todo este debacle que ha afectado a 

Yanet Flores Pino y su núcleo familiar; comenzando con terapias en febrero del 2016; para ir 

descubriendo el impacto que le dejó toda esta inoperancia médica, con un desastre en su vida; con 

llanto excesivo, su angustia, el dolor permanente; teniendo que detener nuevamente en su vida, para 

solicitar asistencia en salud mental a partir del  17 de febrero del 2016 Bono consulta Nº 333173556 

y de evaluación psiquiátrica Nª 333173557; con atenciones contínuas, como por ejemplo al  02 de 

marzo del 2016; según consta en Bono consulta especidalidad Nª 333516465 y bono por evaluación 

psiquiátrica 333516466;  del 17 de marzo del 2016 Bono consulta especidalidad por programa Nª 

333962410 y bono por evaluación psiquiátrica 333516466 del Doctor Yévenes Remirez, 

diagnosticada por Transtorno Mixto de Ansiedad por situaciones personales, con ingesta 

medicamentosa de etalokare 10 mg.; según boleta electrónica Nª 25057641 del 24.02.2016 y receta 

médica del 19.02.2016; Morelin  según receta del día 29-02-2016 y boleta electrónica Nª 30891435; 

tratamiento que fue necesario seguir y que  la mantuvieron alejada y ausente de su trabajo desde el 

22 de febrero del 2016 hasta el 04 de abril del mismo año; y que ante esa ausencia, la que también 

posteriormente le trajo consecuencias en el ámbito laboral; dado que su  labor implicaba estar 

permanentemente en el puesto de trabajo por la jefatura que desempeñaba; siendo removida, sanción 

injusta de la cual está en vías de también exigir su reparación;  situación  que es otro de los efectos 

colateral del daño médico del año 2015 por la cirugía plástica de abdominoplastía; que afectó su 

desarrollo laboral; siendo increchendo los agravantes  junto a otros factores concomitantes en 
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perjuicio de su salud. Donde el principal reproche era la ausencia laboral, tal como lo descubrió hace 

un tiempo, siendo castigada descarnadamente en su propia organización laboral.   

 

Que de manera paralela, también estuvo en terapia psicológica, la que comenzó el 02 de marzo del 

2016, y que se demuestra en Bono consulta Psicólogo Clínico Nª 333516507 y en bono Nª 333855110  

Es decir, mi representada siempre ha sido cuidadosa para su salud, buscando restablecerla; pero ello 

contrajo sus costos; sus perjucios fueron gravosos, y que solo ella sabe la dimensión del daño 

psicologico y moral al cual ha debido soportar; que quizás otra personas en su lugar, simplemente no 

lo hubiera podido superar.  

En efecto, las gravísimas lesiones, la incontinecia urinaria post operatoria que nunca pasó; el 

permanente dolor abdominal; provocando una disminución prolongada y severa de la autoestima; que 

estos padecimientos, y el gran recuerdo que han dejado esas  evidentes cicatrices, exponiéndola a 

riesgos letales, cuyo sufrimiento fueron de tal magnitud, que al recuerdo de estos hechos, aún se 

desplega angustia, menoscabo, tristeza que la persiguen psicológicamente a mi representada.  En 

definitiva,  ha perjudicado todo ello la normal y tranquila vida familiar que antes llevaba; sintiendo 

vergüenza de su cuerpo; generando una culpa en mi representada, al sentirse responsable de haber 

tomado una decisión voluntaria de desear embellecer su abdomen con una abdominoplastía; sin haber 

medido los efectos y las consecuencias que de ello en su perjuicio se desatarían; como el debacle 

familiar, conyugal y laboral.  

 

Por todo lo expuesto el daño moral para la parte que reclama sus derechos no puede repararse en una 

suma inferior a $120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos), o la suma que prudencialmente 

US., se sirva fijar conforme al mérito de autos.-, que en el caso sublite, S.S. debe tener presente que 

doña YANET FLORES PINO sufrió constante agresión a su integridad física y psíquida, que se 

tradujo en serias secuelas para su persona y su intimidad como mujer, cuando no se respetaron las 

normas básicas de las lex artis; que en atención al daño sufrido, teniendo como fundamento las 

angustias, al no tener una vida normal, lo que le ha producido tener una baja autoestima, aflicción, 

dolor y padecimientos sufridos, luego de la fracasada intervención de abdominoplastía. Que en virtud 

de los actos negligentes de los demandados ha llevó a un estado depresivo y angustiante que ha 

intentado superar, pese a que los efectos del desastre médico son palpables día tras día, tal como se 

ha señalado en distintos ámbitos de su vida.  

TOTAL INDEMNIZACIONES. $ 165.112.560.- 

POR TANTO:  

El artículo 1551 del Código Civil se refiere a esta materia de la interpretación contractual en cuanto 

indica que las partes fijas el momento y forma del cumplimiento.  

 El contratante demandado se encuentra en mora sin más requerimiento, diligencia o gestión, 

por lo demás, estando el demandante en situación de completo cumplimiento de sus obligaciones y 

por lo tanto no haber sido remiso en modo alguno en la atención de éstas, coloca sin duda en situación 

de incumplidor al demandado.  

 Por lo demás, en la especie ha de tenerse conforme a la regla general de las relaciones 

contractuales, por presumida la culpa en el incumplimiento de las obligaciones generadas por el 

contrato referido por la demandada, y en consecuencia tal incumplimiento le es imputable.  

 RUEGO A US.:  

En mérito de lo expuesto y de lo preceptuado en los artículo 1545, 1551, 1556 y 1557 del Código 

Civil y artículos 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás normas atingentes, 

Ruego a US., se sirva tener por interpuesta DEMANDA CIVIL DE INDEMNIZACIÓN DE 

PERJUICIOS por responsabilidad contractual, en contra del facultativo médico Dr. Enrique 

Segundo Lee Flores, chileno, RUT 9.640.394-1; en forma solidaria, en contra de ARTEMED 
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EIRL – Sociedad Médica Enrique Lee Flores EIRL, entidad del giro de su denominación, 

RUT 52.001.340-7, representado legalemente por  el facultativo médico Dr. Enrique Segundo 

Lee Flores, chileno, RUT 9.640.394-1 , todos ya individualizados, acorgela en todas sus partes 

y en definitiva declarar:  

1. Que los demandados son responsables contractualmente – imputable a culpa- de los daños 

causados a doña YANET IVONNE FLORES PINO.  

2. Que, se condene solidariamente a los demandados, al pago de una indemnización a favor de 

doña YANET IVONNE FLORES PINO por la suma de $  165.112.560.- (ciento sesenta y 

cinco millones ciento doce mil quinientod sesenta pesos) o la suma mayor o menor que S.S: 

considere pertinente de acuerdo al mérito de los autos, más los reajustes, intereses que los 

demandados deberán pagar de la siguiente forma:  

a. Daño directo   $    40.000.000.-  

b. Daño Moral   $  120.000.000.- 

c. Daño Emergente  $      5.112.560.-  

3. Que se condene, solidariamente a los demandados al pago de las costas del juicio.  

4. Se solicita a US, considerar los posibles entorpecimientos que se podrían haber tenido por 

actual contingencia que tiene en estado de catástrofe al país ante pandemia por corona virus 

desde el mes marzo del 2020 a la fecha, con una segunda y prolongada cuarentena que afecta 

a la Región de Arica y Parinacota.  

 

PRIMER OTROSÍ:  Sírvase S.S. tener presente que nuestra parte ha cumplido 

lo prescrito en el artículo 43 de la Ley 19.966 sobre régimen de garantías en salud 

que comenzó a regir a partir de marzo de 2005, y para dichos efectos se 

acompaña certificado de mediación frustrada, con citación.   

Solicitanto a S.S., tener presente los siguientes hechos al respecto:  

Con fecha 24 de JUNIO DEL 2020, mi patrocinada concurrió mediante apoderado Sr. Juan Vargas 

Cueto ante la SUPERINTENDENCIA DE SALUD de la Ciudad de Arica, para activar el 

procedimiento de Ley 19.966, entregando para ello el formulario de  “SOLICITUD DE 

MEDIACIÓN CON PRESTADORES PRIVADOS”, siendo asignado posteriormente por esa 

entidad pública el Número 450345, solicitando que se brindara el espacio para impulsar una 

alternativa de solución de conflictos, evitando tener que ventilar el asunto en sede Judicial; más 

cuando ahora estamos en pandemia; para ello se denunicia el incumplimiento de contrato de 

prestación de servicios médicos y  negligente atención médica, por la mala praxis respecto a la calidad 

de especialista en cirugía plástica por parte del Dr. Enrique Lee Flores y de su Clínica Artemed EIRL, 

representada por él mismo.  

 

Que el resultado de la mediación en primera instancia fue fracasado para ambos, argumentado 

erroneamente la Superintendencia de Salud que la causa fue “que no se habia recibido contestación 

del pretador médico”.  

Que de los plazos conforme Ley 19.880, mi patrocinada presentó de inmediato el día 21 de Julio del 

2020 un recurso de reposición administrativa en subsidio jerárquico invocando el numeral 2 del 

articulo 21, respecto de su derecho, y articulo 59 ambas del mismo cuerpo legal; invocando su 

LEGITIMACIÓN ACTIVA, justificando su solicitud respecto del numeral 2 del artículo 21 de la ley 

19.880 que dispone: “Artículo 21. Interesados. Se consideran interesados en el procedimiento 

administrativo: “(…) los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el 

mismo se adopte” y del artículo 59 del mismo cuerpo legal.  Que el procedimiento que contempla el 

art. 43 de Ley 19.966; se ha originado de parte el día 24-06-2020 mediante Formulario de “Solicitud 

de Mediación con Prestadores Privados” presentada ante la Agencia Arica de Superintendencia Salud, 

por el cual se solicitó la respectiva reposición a Procedimiento de Mediación N° 450345, signada para 

ambos reclamados prestadores privados: Dr. Enrique Lee Flores y Clínica Artemed Sociedad Médica 
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Enrique Lee F EIRL; que al encontrar inconsistencias en el procedimiento, en su certificación, 

falta de información, vicios que podrían afectar la judicialización. 

Agregar, que para el caso de autos, que el procedimiento de mediación que contempla Ley 19.966 y 

DS 47, ha tomado otro carácter, otra dirección; donde mi representada apreció la falta de ánimo de 

diálogo o mediación por parte de los prestadores privados reclamados; quienes habrían desvirtuado 

su sentido; y para ello se dejó constancia,  cuando  se toma que el día lunes 06-07-2020 en control 

médico, se constitye como testigo de oídas; al saber que el sr. Enrique Lee, visitó a unos de los 

médicos; presumiendo que también visitó al otro doctor que aparece nombrado en la reclamación ante 

la Superintendencia de Salud.  Que el reclamado, quien ha tratado de saber antecedentes de la Ficha 

Médica de mi representada, entre otras cosas; lo que no se justifica en el actuar del Sr. Lee al presente 

año; ya que no tuvo ese interés en el año 2015, cuando sometió a cirugía plástica a Yanet Flores Pino, 

no le interesaron sus antecedentes médicos. Por tanto, se considera una acción intimidante del Sr. 

Enrique Lee Flores  (como doctor y representante de su clínica); irrespetando  un procedimiento de 

mediación; ventilando un escrito de reclamación, que contiene el más profundo trauma del cual el 

especialista en cirugía estética ha sido causante de las lesiones y deformaciones de la demandante; 

quien con mucho dolor, pena, ha tenido que revivir para plasmar por escrito su reclamo, recordando 

hechos , circunstancias; para que el sr. Enrique Lee, pudiera haber empatizado, entendido y 

reconocido el daño que dejó permanente en el cuerpo de la Sr.Flores Pino; más no en un sentido 

adverso. 

Que de lo anterior; el Sr. Enrique Lee, y también representante de Artemed EIRL; al parecer, 

confunde la demanda judicial con un procedimiento de  mediación prejudicial, de amigable 

componedor; procedimiento en que se abre una mesa de diálogo como un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos; una instancia creada para evitar ventilar el tema judicialmente la delicada 

materia, bajando la carga de los Tribunales;  sin embargo los prestadores privados reclamados se 

enfocaron en dirigirse ante los médicos que se nombran en la reclamación administrativa; quedando 

en evidencia su nula actitud hacia esta parte afectada; de la cual sufre de las lesiones, daño hasta el 

día de hoy, sin apreciarse su interés e intención de reparar. 

 

En definitiva,  la reclamación del 21 de julio 2020,  produjo un nuevo resultado, el que se conoce al 

día 12 agosto del 2020, cuando mi representada recepciona correo certificado en que se notifica el 

nuevo CERTIFICADO DE MEDIACIÓN, habiéndose acogido la reposición por Ley 19.880, para 

determinar finalmente que la MEDIACIÓN tiene por resultado  FRUSTRADA a causa de expresión 

de los dos prestadores médicos sr. Lee Flores y Artemed quienes manifestaron expresamente no 

querer someterse al proceso de mediación, y no fracasada como al principio se cometió en ese error.  

 

POR TANTO, Téngase por acreditado el procedimiento administrativo de Ley 19.966, y que se 

acompañan los respectivos certificados en el Quinto Otrosí; lo cual recién me permite presentar 

demanda de perjuicios, por cumplimiento a requisito previo, sin perjuicio que se solicita tener en 

consideraciòn todas las impoderables de caso fortuiro o fuerza mayor respecto a la actual cuarentena 

que la region se encuentra, por Estado de Catástrofe por Covid 19 en el país.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US., se sirva tener por acompañados con citación de la contraria 

los siguientes documentos:  

1.- Copia de Reclamación deducida con fecha 24 de junio del año 2020 a la Superintendencia de 

Salud de Arica y Parinacota. 

2.- Copia de Solicitud de Mediación N°450345 del 24/06/2020 , que notifica reclamo, solicitud de 

mediación y designación de mediador de común acuerdo hacia Dr. Enrique Lee Flores. Ord. 

N°000187, haciendo traslado del reclamo. 
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3.- Copia de Solicitud de Mediación N°450345 del 24/06/2020, que notifica reclamo, solicitud de 

mediación y designación de mediador de común acuerdo hacia ARTEMED SOCIEDAD MEDICA 

ENRIQUE LEE FLORES. Ord. N°000188, haciendo traslado del reclamo. 

4.- Foto de consulta médica, Boleta de Honorarios electrónica N°1311, emitida por el Dr. Enrique 

Segundo Lee Flores , por la suma de $40.000.-  (inicialmente al 14-06-2015, la paciente no recuerda 

si aquella fue cambiada y programada al siguiente fin de semana día domingo, habría que consultar 

ficha clínica de la cual no se tiene copia, pero las fechas no alteran la convención entre las partes por 

una abdominoplastía, cirugía estética contratada, no otra cosa)  

5.- Copia de presupuesto médico emitido por ARTEMED en que consta el nombre, firma y timbre 

del Dr. Enrique Lee Flores .-  

6.- Certificado de EPICRISIS del 01-07-2015, con tratamiento para ABDOMINOPLASTIA del 29-

06-2015;  correspondiente al alta con fecha 01/07/2015, firmado por (dorctor ajeno a la relación 

contractual) Dr. Patricio Hernández Baier .- 

7.- Prueba documental consistente en 9 fotografías que evidencia el estado de la actora en autos, antes 

y después de la cirugía, con evidentes lesiones.  

8.- Copia de Bono de atención de salud N°327477975 , de fecha 22/07/2015 por un valor de $18.740 

ante el Dr. Marcos Mella .- 

9.- Copia de boleta electrónica ante FASA S.A,  N°261365071, con fecha 23/07/2015 , prescrita por 

el Dr. Marcos Mella .  

10.- Copia de boleta electrónica N°612390037, ante farmacias cruz verde S.A, con fecha 26 /07/2015 

prescrita por el Dr. Enrique Lee Flores.-  

11.- Copia de factura electrónica N° 108, emitida por Sociedad Médica Enrique Lee Flores EIRL, 

RUT 52.001.340-7, con fecha 24/08/2015 que consta la incongruencia de la cirugía realizada y el 

monto de esta, por un valor de $2.300.000.-  

12.- Copia de certificado médico, emitido por el Dr. Enrique Lee Flores para efectos de tramitar la 

póliza de seguro ante la Mutual de la Armada de Chile, en que consta timbre y firma del facultativo.  

13.- ORD. A15R Nº 189 del 24 junio 2020, que el agente regional de Superintendencia Salud 

notifica a reclamante sobre que Clinica Arica ha dejado de prestar servicios en la ciudad.  

14.- copia de sentencia Rol Nº 5849-09 por Corte Suprema, sentencia reemplazo causa Rol 444-

2005 C.A.Santiago.  

15. Copia de Recurso de Reposición, en susbsidio jerárquico interpuesto el 21 de jullio del 2020 ante 

la Superintendencia de Salud, resuelto y conocido al 12.08.2020 con nuevos certificados de 

mediación.  

16. Copia de sobre de correo certificado notificado al 12-08-2020 que da respuesta a nuevos 

certificados de mediación en Oficio A15 Nª 256 del 07 de agosto del 2020 del Agente Regional de 

Arica y Parinacota de Superintendencia de Salud.  

17. Oficio A15R Nº 256 del 07 agosto del 2020, del Agente Regional de Arica y Parinacota de 

Superintendencia de Salud, en respuesta que acoge recurso de reposición por parte de esa 

Superintendencia de Salud de Arica, y envia nuevos certificados de reposición, notificada la 

reclamante al 12-08-2020. 

18. Nuevo Certificado de Mediación fechado al 07.08.2020 / Dr.Lee (siendo notificado al 12.08.2020) 

19.- Nuevo Certificado de Mediación fechado al 07.08.2020/ Artemed EIRL (siendo notificado al 

12.08.2020)  

20. Respuesta a Solicitud a Compin Arica de Licencias Medicas con diagnóstico abierto; Nª 2-

44667329, 2-44667322. 
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21. Mail de 12-06-2020 dirigido a compin.arica@redsalud.gob.cl , por solicitud de copias de 

Licencias Médicas emitidas por Dr.Lee Flores, con diagnóstico abierto.  

22.- Carta dirigida a Compin Arica, de fecha 10 de julio del 2020, que reitera solicitud del correo 

electrónico del 12-06-2020.  

23. Copia Sentencia 32.158-2015 ,  29º Juzgado Civil de Santiago  

24. Fotografía de salida de Clínica Arica, al 01 de julio año 2015. 

25. Fotografía uso de drenaje post operatorio.  

26. fotografía de la paciente un día antes de la cirugía y durante la hospitalización en Clínica Arica.   

27.  Examen de orina completa y de urocultivo entre el 29 al 30 de junio del 2015, que prueba la 

hospitalización en Clínica Arica. 

28. Resultado Electrocardiagrama del 10-04-2015.  

29. Respuesta del 07-07-2020 Enrique Lee Flores como representante y por sí ante la mediación 

solicitada por Ley 19.966, manifiesta rechazo, conocida el 19 julio 2020, pero con defecto en acta 

mediación, por lo cual se interpuso recurso de reposición, lo que fue recientemente notificado con las 

correcciones de nuevos certificados de mediación.  

30. Copia de Licencia Médicas Nª 2-44667329, 2-44667322. 

31. Tratamiento Psiquiátrico Dr. Yévenes, algunos bonos, recetas, boletas farmacias año 2016. 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S. tener por acompañado copia autorizada de escritura pública de 

mandato judicial otorgada por doña YANET IVONNE FLORES PINO , en la Notaría de don  Carlos 

Urbina Reszczynski de fecha 14 de julio del 2020, de la ciudad de Arica, a favor de la suscrita y que 

en cuya virtud acredito tener la representación de la demandante.  

 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase a US., tener presente que yo PAMELA AVILA ASTORGA , 

cédula de identidad Nº 16.226.831-7 domiciliada en calle LA Riviera 444, saucache de la comuna de 

Arica, en mi calidad de abogada habilitada, asumo el patrocinio y poder de la presente causa para 

actuar con todas y cada una de las facultades contempladas en abos incisos del artículo 7º del Código 

de Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas, en virtud de que se me ha 

otorgado mandato judicial, que se acompaña en tercer otrosí.   
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