
Santiago, treinta de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO.-  Que,  recurre  de  protecci n   don  Nicol só á  

Hern n Zamora Ubilla,  abogado,á  en  representaci n  de don  ó Alejandro 

Enzo  Arriagada  Arriagada , ingeniero civil,  do a  ñ Denisse  Andrea 

Matus  Fuentes ,  abogada,  y  de  la  hija  menor  de  ambos  Florencia 

Catalina  Arriagada  Matus ,  en  adelante  los  recurrentes, todos 

domiciliados  en  Concepci n,  en  contra  de  ó Isapre  Consalud  S.A.,  

representada  por  don  Mercelo  Dutilh  Labb ,  é por  su  actuar  y  omisi nó  

arbitrario e ilegal en que incurre la recurrida, por la negativa a otorgar la 

Cobertura Adicional de Enfermedades Catastr ficas( CAEC ) para cubrir eló  

costo de un dispositivo denominado Estimulador Cerebral Profundo ( DBS ) 

que  requiere  la  menor  afectada  de  diston a,  lo  que  priva,  amenaza  yí  

perturba el derecho a la vida, a la integridad f sica o ps quica, el derecho aí í  

la protecci n de la salud y el derecho de propiedad.ó

                     Refiere que la menor de sola 6 a os de edad sufre SHU ,ñ “ ”  

S ndrome Hemol tico Ur mico desde mediados de marzo de 2017í í é ,  que la 

dej  con severas secuelas neurol gicas que actualmente le impiden hablar,ó ó  

alimentarse, caminar, sonre r y precisan que, a contar del 01 de abril delí  

mismo a o se incorporaron a la Isapre recurrida. ñ

                    A ra z de un episodio desatado por el SHU ,  los padresí “ ”  

recurrentes activaron con fecha 03 de abril de 2017 la Cobertura Adicional 

para Enfermedades Catastr ficas ante la Isapre  recurrida.ó

                  Superada la urgencia,  la menor fue dada de alta con fecha 

22 de junio de 2017,  iniciando un largo y arduo proceso de rehabilitaci nó  

para mejorar su calidad de vida considerando que es una paciente de dif cilí  

manejo que requiere cuidados especial simos, el que ha sido financiado porí  

la  familia,  que  no tiene  los  medios  para  proveer  millones  de  pesos,  en 

sesiones  de  kinesiolog a,  instrumentos  m dicos  especiales,  visita  deí é  

especialistas, f rmacos, alimentaci n especial, etc tera, siendo apoyados deá ó é  

forma  solidaria  mediante  campa as  de  recolecci n  de  fondos,  entreñ ó  

familiares, amigos y apoderados del Colegio donde Florencia logr  cursaró  

hasta marzo de 2017. 
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                   En ese contexto, los padres encontraron mayores alternativas 

de tratamientos en la capital, conociendo a la Dra. Neur loga do a Claudiaó ñ  

Castiglioni,  quien  la  ha  supervisado  en  la  Cl nica  Las  Condes  desdeí  

Octubre de 2017, donde se le constat  diston a generalizadaó í ,  de diversa 

ndole y ausencia de control cef lico, presentando en algunas oportunidades,í á  

involuntariamente, posturas corporales dolorosas. 

                  Agrega que con fecha 26 de julio de 2018, la menor presentó 

una  descompensaci n  de  su  estado  basal  con  distonia  progresiva  enó  

severidad, con cuadro respiratorio alto e influenza quedando hospitalizada 

en la Cl nica Las Condes, debiendo mantenerla sedada para evitar nuevosí  

eventos dist nicos y respiratorios, que literalmente le pod an ocasionar laó í  

muerte de no ser tratada r pidamente. á

                    Desde esa fecha, Florencia se encontr  sin posibilidadesó  

de ser trasladada de ese Establecimiento y posteriormente, el 06 de agosto 

de 2018 fue derivada a la Cl nica Santa Mar a .í í                      

                   Manifiesta que la familia ha debido luchar contra las 

Instituciones de Salud que se supone protegen a sus afiliados en situaciones 

de apremio y sobre el particular se ala las acciones judiciales deducidas anteñ  

la  Corte  de  Apelaciones  de  Concepci n,  a  trav s  de  los  Recursos  deó é  

Protecci n que indica, primero, contra la Isapre M s Vida y posteriormenteó á  

contra la recurrida con los resultados que detalla en cada caso. 

                   Se alan que el S ndrome Hemol tico Ur mico que afect  añ í í é ó  

la  menor  fue  superado  con  el  medicamento  Eculizumab  o  Soliris,  sin 

codificaci n en el pa s, cuyo resultado fue notorio y le permiti  seguir suó í ó  

vida pero le dej  un severo compromiso neurol gico ( da o neurol gicosó ó ñ ó  

severo-diaparesia esp stica), compromiso de conciencia y de movimiento deá  

extremidades, dependencia, trastorno de degluci n, cuidados posturales, sillaó  

neurol gica,  todo  en  observaci n  requiriendo,  adem s,  kinesioterapiaó ó á  

motora y facial, fonoaudi loga, fisiatra y terapeuta ocupacional, todo elloó  

para volver a caminar, hablar, comer, etc.  

                   Indican que el 31 de julio de 2018, seg n Informe M dicoú é  

de la Cl nica Las Condes, la menor sufri  una diston a severa generalizadaí ó í  

invalidante de dif cil manejo haciendo constar que el status dist nico, es unaí ó  

complicaci n infrecuente pero severa en pacientes pedi tricos con diston aó á í  
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de distinta etiolog a que pone en riesgo su vida y que frente a este cuadroí  

pude ser necesario la implantaci n de un Estimulador Cerebral Profundoó  

( DBS ) para controlar las crisis. Esta indicaci n m dica, posteriormente seó é  

confirm  por el equipo m dico que atendi  a la menor en la Cl nica Santaó é ó í  

Mar a  que  estim  que  no  era  suficiente  el  manejo  farmacol gicosí ó ó  

plante ndose  como  alternativas  terap uticas:  a)  Deep  Brain  Stimuladorá é  

(  DBS)  o  Estimulador  Cerebral  Profundo  y  b)  Bomba  Intratecal  de 

Baclofeno, precisando que si sta no tiene resultados, se estar  a la primera,é á  

lo  que  efectivamente  ocurri  ya  que  el  16  de  octubre  de  2018  le  fueó  

instalado  exitosamente  a  Florencia  el  DBS  que  fue  encendido  dos  d así  

despu s procediendo a realizar un descenso gradual de f rmacos sedantes.é á

                   Indican los recurrentes, en lo que interesa, que con fecha 24 

de septiembre de 2018, los recurrentes presentaron carta a la Isapre, en la 

que  expresamente  solicitaron  la  CAEC  para  el  procedimiento  m dicoé  

descrito acompa ando el respectivo Informe M dico y el ñ é 11 de octubre de 

2018, la Isapre, en resumen, respondi  que : ó

1.- Se otorga CAEC para la prestaci n Instalaci n del DBS . ó “ ó ”

2.-  Se  rechaza  otorgar  CAEC  para  prestaci n  o  productoó  

Neuromodulador  ( Estimulador). “ ”

                    Las razones de la negativa para rechazar la cobertura 

CAEC  respecto  del  dispositivo  estimulador  fue  que  se  trataba  de 

prestaciones  sin  c digo  asociado al  Plan  de  Salud  ni  en el  Arancel  deló  

Fondo Nacional de Salud (FONASA), citando el art. 11 de las Condiciones 

Generales  del  Contrato  de  Salud  que  excluyen  de  la  cobertura  las 

prestaciones y medicamentos, de car cter ambulatorio, no contempladas.á

                    A juicio de los recurrentes, lo anterior constituye un acto  

ilegal y arbitrario que conculca las garant as constitucionales citadas.  í

SEGUNDO.-  Que  ,  evacuando  el  Informe  solicitado,  el 

abogado Marco Rosso Bacovic, actuando en representaci n de la recurrida,ó  

se ala  que  la  acci n  constitucional  deducida  en  autos,  es  improcedenteñ ó  

porque no existen derechos indubitados que puedan ser amparados por esta 

v a. í
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                    En efecto, el recurrente indica que la negativa a dar 

obertura CAEC ser a arbitraria e ilegal, pero la prestaci n cuya coberturaí ó  

exige no est  aranceladaá .  

                    No obstante la empat a y conmoci n que pueda provocarí ó  

un caso como el planteado, claramente se est  ante una pretensi n, no anteá ó  

un derecho indubitado.

                    La normativa aplicable en esta materia, est  en el art culoá í  

190  del  D.F.L.  N  1,  de  2005  del  Ministerio  de  Saludº  que  fija  texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N  2.763, de 1979 y°  

de las leyes N  18.933 Y N  18.469 (en adelante indistintamente DFL N° ° “ º 

1 ) que dispone lo siguiente: ”

                     No podr  estipularse un plan complementario en el que“ á  

se pacten beneficios para alguna prestaci n espec fica por un valor inferioró í  

al  25% de la cobertura que ese mismo plan le confiera a la  prestaci nó  

gen rica correspondiente. Asimismo, las prestaciones no podr n tener unaé á  

bonificaci n inferior a la cobertura financiera que el Fondo Nacional deó  

Salud asegura, en la modalidad de libre elecci n, a todas las prestacionesó  

contempladas en el arancel a que se refiere el art culo 31 de la Ley Ní °  

19.966,  que  establece  el  R gimen  General  de  Garant as  en  Salud.  Lasé í  

cl usulas que contravengan esta norma se tendr n por no escritas. á á

                      Asimismo, no podr  convenirse exclusi n de prestaciones,á ó  

salvo las siguientes: 

                      8.- Todas aquellas prestaciones y medicamentos, en este  

ltimo caso de car cter ambulatorio,  ú á no contemplados en el arancel a que 

se refiere la letra e) del art culo 189í . Sin consentimiento de la Instituci n deó  

Salud Previsional no proceder  la homologaci n de prestaciones, salvo queá ó  

la Superintendencia lo ordene en casos excepcionales y siempre que se trate 

de prestaciones en que exista evidencia cient fica de su efectividadí . En tales  

casos, el costo de la prestaci n para la Instituci n no podr  ser superior aló ó á  

que habr a correspondido por la prestaci n a la cual se homologa . í ó ”

                      La controversia que se ha planteado por los recurrentes,  

excede  el  mbito  de  aplicaci n  de  este  procedimiento  cautelar  y  deá ó  

emergencia, ya que existe texto legal expreso que determina la exclusi n deó  

cobertura  por  Plan  Complementario,  salvo  que  exista  homologaci n,ó  
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cuesti n que no es posible determinar en esta clase de procedimientos y, esó  

por  eso,  que  el  legislador  ha  encomendado  dicha  atribuci n  al  rganoó ó  

t cnico id neo para ello. é ó

                      El contrato de salud celebrado entre la Isapre y los 

recurrentes,  es  un  contrato  bilateral  del  cual  emanan  derechos  y 

obligaciones  para  ambas  partes  y  conforme  lo  se alado,  el  costo  delñ  

dispositivo    cuya  cobertura  CAEC se  solicita  no es  susceptible  de  ser 

cubierta  por  el  Plan  Complementario  de  Salud,  ya  que  para  ello  es 

menester que esta est  incorporada en el Arancel de Fonasa, o bien, en elé  

Arancel de la Isapre, lo que en este caso no ocurre.

                      Sin perjuicio de lo que dispone el art culo 190 del D.F.L.í  

N  1 transcrito,  el art culo 189 que establece el contenido del contrato de° í  

salud, dispone en la letra e) lo siguiente: 

                 e) Precio del plan y la unidad en que se pactar , se al ndose“ á ñ á  

que  el  precio  expresado  en  dicha  unidad  solo  podr  variar  una  vezá  

cumplidos los respectivos per odos anuales. Asimismoí ,  deber  indicarse elá  

arancel o cat logo valorizado de prestaciones con sus respectivos topes queá  

se  considerar  para  determinar  el  financiamiento  de  los  beneficios,  laá  

unidad  en  que  estar  expresado  y  la  forma  y  oportunidad  en  que  seá  

reajustar .  Dicho  arancel  de  referencia  contemplar ,  a  lo  menos,  lasá á  

prestaciones contenidas en el arancel del Fondo Nacional de Salud a que se  

refiere el art culo 159 de esta Leyí . ”

                     Y, el art culo 159 del mismo cuerpo legal dispone: í

                   Los afiliados, con las excepciones que establece esta ley,“  

deber n  contribuir  al  financiamiento  del  valor  de  las  prestaciones  yá  

atenciones que ellos y los respectivos beneficiarios soliciten y que reciban del  

R gimen,  mediante  pago  directo,  en  la  proporci n  y  forma  que  m sé ó á  

adelante se indican. El valor de las prestaciones ser  el que fije el arancelá  

aprobado por los Ministerios de Salud y de Hacienda a proposici n deló  

Fondo Nacional de Salud . ”

                     Se ala la recurrida, que como se advierte en lasñ  

disposiciones  citadas,  las  prestaciones  m dicas  que  son  cubiertas  ené  

conformidad al Plan de Salud son aquellas que fije el Arancel propuesto por 

Fonasa y aprobado por el Ministerio de Hacienda. 
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                      La menor Florencia Arriagada Matus, recibi  comoó  

prescripci n m dica la instalaci n de un Deep Brain Stimulation (DBS), queó é ó  

es un dispositivo estimulador cerebral que se instala mediante un complejo 

procedimiento quir rgico y, posteriormente, los recurrentes requirieron a laú  

Isapre la cobertura CAEC. 

                     Evaluando los antecedentes, se determin  que aló  

procedimiento  quir rgico  le  correspond a  cobertura  CAEC pero  que  alú í  

dispositivo Estimulador Cerebral (DBS) no le cabe cobertura por carecer de 

Arancel Fonasa y/o de Isapre, situaci n que est  expresamente excluida enó á  

conformidad a lo se alado en la Circular N  7 de 2005, todo lo cual fueñ º  

informado al recurrente mediante carta de 11 de octubre de 2018. 

                       Agrega la Isapre que, posteriormente, reevalu  laó  

solicitud y sin perjuicio que efectivamente el Estimulador Cerebral (DBS ) 

carece  de  Arancel,  resolvi  otorgar  una  cobertura  extracontractualó  

equivalente a un 87,3% del valor total del equipo cl nico o dispositivo queí  

se debe instalar en el cerebro de la paciente, informando esta decisi n a losó  

recurrentes en carta de 30 de octubre de 2018. 

                       De acuerdo a la Ley, la prestaci n solicitada no tieneó  

derecho a  cobertura  del  Plan Complementario  y menos  a la  Cobertura 

Adicional CAEC, y por ello, la negativa inicial de la recurrida se ajust  a laó  

normativa  vigente,  no  obstante  lo  cual  decidi  brindar  una  coberturaó  

superior  a  la  que  se  encuentra  obligada  por  contrato  otorgando  una 

importante  cobertura  extracontractual  que  asciende  a  la  suma  de 

$23.731.109.-, quedando al afiliado un copago de $3.454.441.- 

                       Indica la recurrida que ha sido el legislador y la  

Superintendencia de Salud quienes en las normas precedentemente citadas, 

han excluido de la Cobertura CAEC aquellas prestaciones no aranceladas. 

                        Por lo anterior, no es posible reprochar ning n tipo deú  

arbitrariedad o ilegalidad a mi representada, toda vez que su obrar se ha 

limitado a regirse por normas expresas que se encuentran vigente y, yendo 

mucho m s de sus obligaciones contractuales decidi  brindar una coberturaá ó  

extracontractual. 

                       En consecuencia, los recurrentes pretenden por esta v aí  

que se dejen sin aplicaci n de normas legales y reglamentarias para queó  
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prospere su pretensi n y por ello, la acci n de protecci n deducida en esteó ó ó  

proceso debe ser desestimada. 

                        Han argumentado que se ha afectado su derecho de 

propiedad,  porque  se  le  priva  de  un  beneficio  pecuniario  que  se  ha 

incorporado  a  su  patrimonio  como  lo  ser a  la  Cobertura  CAEC.  Siní  

embargo, no se esgrime ninguna norma de adjudicaci n de la cobertura queó  

reclama, ya que toda su pretensi n la sostiene sobre la base de la idoneidadó  

del  tratamiento,  cuesti n  que  no  le  cabe  a  mi  representada  determinaró  

puesto que eso es responsabilidad exclusiva del m dico tratante, sin que seaé  

un elemento que permita determinar si corresponde o no alguna cobertura 

determinada. 

                     De lo expuesto, necesariamente debe concluirse que el 

recurso interpuesto carece de fundamento, debiendo ser desestimado por no 

haber  incurrido  la  recurrida  en  un  acto  arbitrario  o  ilegal  que  haya 

amenazado,  privado  o  perturbado  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant así í  

constitucionales que se estiman infringidas, sin perjuicio que los recurrentes 

carecen de derechos indubitados por lo que el arbitrio debe ser rechazado. 

TERCERO.-  Que,  la  abogado  Francisca  Roncagliolo 

Abarca,  por  el  Fondo  Nacional  de  Salud  (Fonasa)   conforme lo 

decretado por esta Corte con fecha 25 de marzo de 2018, evac a Informeú  

se alando al tenor de lo pedido que ñ el dispositivo Deep Brain Stimulation“ ” 

(  Estimulador  Cerebral  Profundo)  no  posee  codificaci n  en  el  Aranceló  

Fonasa de la Modalidad de Libre Elecci nó .  

                      No obstante ello, este dispositivo se encuentra incorporado  

para el tratamiento de la Diston a Generalizada, de acuerdo a lo se aladoí ñ  

en el Decreto N 47, de 2018, que determina los diagn sticos y tratamientos° ó  

de alto costo con sistema de protecci n financiera de la Ley N  20.850, y enó °  

conformidad con el diagn stico y procedimiento que se indica en el art culoó í  

1 , problema de salud N 15. ° °

CUARTO.-  Que, el Superintendente de Salud don Ignacio 

Garc a  Huidobro  Honorato,  evacuando  el  Informe  decretado  por  estaí  

Corte,  se ala  que  la  prestaci n  Deep  Brain  Stimulation  o  Estimuladorñ ó  

Cerebral Profundo (DBS) no se encuentra en el Arancel de Prestaciones de 
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la Modalidad de Libre Elecci n del Fondo Nacional de Salud y tampoco enó  

el Arancel de Prestaciones propias de la Isapre Consalud. 

                     Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que el referido  

dispositivo Estimulador  se  encuentra incorporado en la  Gu a Cl nica  deí í  

trastornos de generaci n de impulso card aco y conducci n de personas deó í ó  

15 a os y m s que requieren marcapasos, correspondientes al problema deñ á  

salud N  15 de la GES que est  publicada en la p gina web del Ministerio° á á  

de Salud. 

                     Asimismo, se encuentra considerado en el Protocolo 2018  

para  el  problema  de  salud  Diston a  Generalizada,  elaborada  por  elí  

Ministerio de Salud para la ley 20.850 que cre  un Sistema de Protecci nó ó  

Financiera para Diagn stico y Tratamientos de Alto Costo y por otro, comoó  

recomendaci n del panel de expertos trat ndose del problema de salud Nó á ° 

62 enfermedad de Parkinson. 

                     Termina indicando que la Superintendencia, se 

pronuncia  sobre  situaciones  espec ficas  de  afiliados  en  el  evento  queí  

interpongan reclamo ante ella, puesto que los art culos 117 y siguientes delí  

DFL.  1/2005  de  Salud  exigen  que  las  controversias  sean  tramitadas  y 

resueltas  en procesos  de lato conocimiento actuando el  organismo como 

rbitro arbitrador y en uso de la referida facultad jurisdiccional, ha acogidoá  

cuatro  casos  en  que  Isapres  han  negado  cobertura  al  implante  de 

Estimulaci n  Cerebral  Profunda,  homologando el  dispositivo Deep Brainó  

Stimulation ( DBS ) a la glosa 23.01.012 esto es, glosa para marcapasos.

QUINTO.-  Que  el  recurso  de  protecci n  es  una  acci nó ó  

cautelar  de  ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  los  menoscabos  que 

puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o 

arbitrarias  de  la  autoridad  o  de  particulares.  Son  presupuestos  de  esta 

acci n cautelar: a) que exista una acci n u omisi n ilegal o arbitraria; b)ó ó ó  

que como consecuencia de la acci n u omisi n ilegal o arbitraria se prive,ó ó  

perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho est  se alado comoé ñ  

objeto de tutela  en forma taxativa en el  art culo  20 de la  Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica.í ú

SEXTO.- Que, lo que esta Corte est  llamada a resolver esá  

determinar  si  la  Isapre  recurrida  incurri  en  un acto ilegal  o  arbitrarioó  
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cuando dando respuesta a una petici n del padre de la menor Florenciaó  

Arriagada  Matus,  deneg  la  cobertura  CAEC  para  cubrir  el  costo  deló  

dispositivo  Deep  Brain  Stimulation  (DBS  )  de  Estimulaci n  Cerebraló  

Profunda, que requiere ser instalado a la menor  afectada por una grave 

enfermedad  de distonia, que en la medida de lo posible puede contribuir a 

superar los eventos de trastornos dist nicos y respiratorios que le provocanó  

la enfermedad , lo que es recomendado tanto por m dicos de la Cl nica Lasé í  

Condes donde la menor estuvo internada entre el  26 de julio al 09 de 

agosto de 218  como por m dicos de la Cl nica Santa Mar a donde fueraé í í  

trasladada posteriormente. 

                 No se encuentra entonces controvertido el otorgamiento de la  

cobertura CAEC en lo referente a la instalaci n del dispositivo, lo que fueó  

cubierto por la recurrida. 

SEPTIMO.-  Que, acorde con lo expuesto tanto por Fonasa 

como  por  la  Superintendencia  de  Salud,  el  dispositivo  Deep  Brain 

Stimuation  (DBS)  de  Estimulaci n  Cerebral  Profunda,  recomendado  poró  

m dicos  pedi tricos  que  han  atendido  a  la  menor  en  los  dosé á  

Establecimientos citados, no se encuentra en el Arancel de Prestaciones de 

la Modalidad de Libre Elecci n del Fondo Nacional de Salud y tampoco enó  

el Arancel de Prestaciones propias de la Isapre Consalud, de forma tal que 

para  la  negativa  inicial  a  lo  pedido  la  Isapre  recurrida  se  ajust  a  lasó  

disposiciones citadas por ella, esto es, los art culos 159, 189 y 190 del D.F.L.í  

|de 2005 de Salud. 

OCTAVO.-  Que, si bien es cierto, a juicio de la recurrida, la 

normativa aplicable a la prestaci n no tiene derecho a cobertura del Planó  

Complementario  y  a  la  Cobertura  Adicional  para  Enfermedades 

Catastr ficas CAEC, y por ello, su negativa inicial, la circunstancia de haberó  

accedido  posteriormente  a  otorgar  extracontractualmente  una  cobertura 

superior a la que se encuentra obligada por contrato, la que ascendi  a laó  

suma de $23.731.109 quedando al afiliado un copago de $3.454.441 resulta 

ser  demostrativo que el proceder inicial no respondi  a una arbitrariedadó  

sin nimo de capricho sino al convencimiento que su proceder se ajustaba aó  

la normativa vigente y por ello, habiendo otorgado una cobertura a la que 
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no se encontraba obligada el rechazo inicial a lo pedido no cabe estimarlo 

reprochable  por  lo  que  considera  esta  Corte  que  con  su  actuar  no  se 

infringieron  las  garant as  constitucionales  invocadas  por  lo  que  deberí á 

estarse a lo que se indicar  en lo conclusivo.     á

NOVENO.-Que, sin perjuicio de lo anterior, acorde con la 

Circular N  7 de 01 de julio de 2005 de la Superintendencia de Salud, la°  

Cobertura  Adicional  Para  Enfermedades  Catastr ficas  (CAEC)  es  unó  

beneficio cuya finalidad es aumentar la cobertura que otorga al afiliado y 

sus  beneficiarios  su  Plan  Complementario  de Salud,  en relaci n  con lasó  

prestaciones  hospitalarias  o  ambulatorias  y  en  la  especie,  para  el 

otorgamiento  del  beneficio  reclamado,  deben  estar  considerados  en  el 

Arancel  de  Prestaciones  de  la  Modalidad  de  Libre  Elecci n  del  Fondoó  

Nacional  de Salud y en el  Arancel  de Prestaciones propias de la Isapre 

recurrida lo que no ocurre, por lo que al proceder finalmente Consalud a 

darle la cobertura extracontractual en el porcentaje indicado al costo del 

dispositivo,  asimilando  el  dispositio  a  un  marcapasos  seg n  lo  que  seú  

expresara en estrados, no incurri  en el acto ilegal o arbitrario que se leó  

reprocha. 

               Y,  Visto  adem s,á   lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corteó í ú  

Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA,  s in   costas ,  

el  recurso  de  protecci n  interpuesto  por  ó don  Nicol s  Hern n  Zamoraá á  

Ubilla, abogado, en representaci n de don ó Alejandro  Enzo  Arriagada  

Arriagada ,  do a  ñ Denisse  Andrea  Matus  Fuentes  y  de  la  menor 

Florencia  Catal ina  Arriagada  Matus,  en  contra  de  Isapre 

Consalud S.A.  

                    Reg strese y arch vese,  s i  no se apelare.í í

           Redacci n del abogado Integrante se or Jaime Guerreroó ñ  

Pavez.-

          Rol Protecci n N  80588-2018ó °
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Pronunciada por la SEGUNDA Sala  de la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago, presidida por la  Ministro se or Fernando Carre o Ortega  eñ ñ  

integrada  por  el   Ministro  (S)  se or  Rafael  Andrade  Diaz  y  Abogadoñ  

Integrante se or Jaime Guerrero Pavez,  ñ quien no firma no obstante haber 

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Fernando Ignacio Carreño O. y

Ministro Suplente Rafael Andrade D. Santiago, treinta de abril de dos mil diecinueve.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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