
Santiago,  veintidós de enero de dos mil veinte.

                 Vistos y teniendo presente:

                  Primero:  Que comparece  doña Carmen Aldunce 

Hernández, interponiendo recurso de protección en contra de Hospital 

Clínico  de  la  Universidad  de Chile,  por  el  acto  que  estima  ilegal  y 

arbitrario consistente en la exigencia del pago de $5.000.000 de abono 

de  deuda  por  una  hospitalización  anterior  para  proceder  a  una 

operación  en  la  cadera,  hecho  que  estima,  vulnera  las  garantías 

contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.

      Explica que en agosto de 2018 se realizó un procedimiento 

médico en su cadera izquierda en dicho recinto asistencial, pero luego 

de ser dada de alta, siguió experimentando fuertes dolores por lo que 

el 13 de abril de 2019 se dirigió al Instituto Traumatológico donde se le 

detectó  que  padece  una  luxación  de  prótesis  de  cadera  izquierda, 

siendo derivada al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde 

el 15 de abril le realizaron una reducción de prótesis, oportunidad en 

que se detecta que padece de una infección intrahospitalaria, la que 

es tratada.

               Agrega que se procedió al retiro de la prótesis, quedando 

hospitalizada  y  adquiere  infección  hospitalaria,  lo  que  obligó  a 

postergar  la  operación  de  reinstalación  de  la  prótesis  hasta  que 

superara  la  infección,  encontrándose  postrada  durante  ese  tiempo 

intermedio.  Precisa  que  la  recurrida  fijó  fecha  de  intervención 

quirúrgica  para  el  23  de  octubre  de  2019  pero  al  presentarse  a 

admisión,  se  le  indicó  que  si  no  abonaba  5  millones  de  pesos  en 

efectivo de la deuda de 38 millones aproximados que mantenía desde 

su anterior hospitalización, no podría ser operada.

               Indica que solicitó una prórroga para efectuar el pago o la 

posibilidad  de  suscribir  algún  documento  para  garantizar  el  mismo, 

cuestión  que  fue  negada.  Alega  que  esta  situación  la  condena  a 
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continuar postrada, siendo responsable de dicha situación el hospital 

recurrido ya que por un mal protocolo de esterilización se infectó con 

una bacteria en la primera operación y luego se infectó nuevamente 

mientras estaba hospitalizada.

                 En cuanto a la garantía de la integridad física y psíquica, 

indica,  en  primer  término,  que  el  art.  19  N°  1  CPR  contiene  un 

mandato al legislador y a los órganos de la administración del Estado 

de  satisfacer  las  necesidades  de  salud  que  presente  cualquier 

persona, que se materializa en el art. 1 del DFL Nº 1 de 2005 Minsal  

que en específico establece el deber de realizar acciones concretas 

para la recuperación de la salud de los enfermos y  que en este caso 

consiste en que se realice la operación, se le instale las prótesis de 

cadera que tuvieron que sacarle por la infección intrahospitalaria y que 

la ha mantenido postrada. Refiere que la falta de operación le produce 

padecimiento y sufrimiento que se ve agravado por el transcurso del 

tiempo y por la incertidumbre que genera desconocer la fecha certera 

en que podrá ser sometida a la operación. 

                 En  cuanto  a  la  prohibición  de  discriminación  arbitraria, 

argumenta que conforme al art. 1 del DFL nº 1 de 2005 del Minsal, el 

principio de protección y recuperación de la persona, le impone a las 

instituciones públicas y privadas adoptar todas las atenciones que se 

encuentren dentro de sus competencias con el objeto de recuperar su 

salud. Indica que se le ha discriminado arbitrariamente por cuanto se 

dan solo razones de índole económica para negar la operación, y que 

la  respuesta  dada  por  el  hospital  al  no  establece  algún  parámetro 

racional que permita deducir cual es el criterio por el cual se le excluye 

de la cirugía, siendo evidente conforme a los antecedentes médicos 

que acreditan la necesidad de someterse a la intervención quirúrgica 

referida.

              Solicita, en definitiva, que se acoja el presente Recurso de 

Protección,  ordenando  la  efectiva  protección  de  la  afectada  y 

disponiendo  la  operación  a  la  cual  debe  ser  sometida,  esto  es,  la 
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instalación de prótesis de cadera, asegurando así el restablecimiento 

del  derecho  a  proteger  la  vida  e  integridad  física  y  psíquica  de  la 

recurrente.

     Segundo: Que  comparece  Moisés  González  Soro, 

abogado,  por  el  Hospital  Clínico  de  la  Universidad  de  Chile, 

informando  el  recurso  y  en  mérito  de  sus  alegaciones  solicita  el 

rechazo de la acción con expresa condena en costas.

              Señala que el 9 de septiembre de 2019, la actora concurrió 

a la unidad  de admisión  del  Hospital  a  requerir  un presupuesto  de 

hospitalización para la realización de un procedimiento quirúrgico que 

incluía endoprótesis  total  de cadera,  oportunidad en que se informó 

que por tratarse de una atención de salud electiva, el Hospital estaba 

autorizado para exigir como garantía de pago uno de los medios que 

contempla el inc. 1º del art. 141 bis del DFL Nº 1 de 2005 del Minsal. 

(tales  como el  registro  de la  información  de una  tarjeta  de crédito, 

cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio 

o pagarés).

              Refiere que la actora registra una deuda con el Hospital por 

una  atención  de  salud  realizada  entre  abril  y  junio  de  2019  que 

asciende a $38.684.409 y que la recurrente no ha realizado ninguna 

gestión  ante  Fonasa  para  obtener  la  emisión  de  los  bonos  para 

proceder  al  co-pago  de  esa  deuda  conforme  a  la  modalidad  libre 

elección a la que está afiliada, por lo que en tanto no se gestione la 

obtención  de  esos  bonos,  la  recurrida  debe  cobrar  el  total  de  lo 

adeudado.

              Indica que debido a ello se le informó a la recurrente, ante 

la evidente y plausible incertidumbre en cuanto a la falta de pago de 

una segunda prestación de salud que se realice, que debía regularizar 

el pago pendiente, proponiéndole el pago de 5 millones, independiente 

de garantizar el pago de la atención electiva por el presupuesto que 

señaló.  
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              Respecto a dicho cobro, sostiene que no vulnera el art. 141 

bis del DFL Nº 1 de 2005, toda vez que el inciso primero prohíbe exigir 

como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente el 

otorgamiento de cheques o dinero efectivo, lo que no ocurre en este 

caso  ya  que  el  dinero  en  efectivo  que  se  le  propuso  pagar  a  la 

recurrente no era una exigencia respecto de la atención de salud que 

pretendía recibir, sino que por una prestación de salud anterior, cuyo 

pago se encontraba pendiente.

              En cuanto a la garantía del art. 19 Nº 1 CPR, indica que es 

falso que se hubiere perturbado su derecho fundamental, atendido a 

que la atención de salud requerida no tenía la condición de ser  de 

urgencia  o  emergencia,  lo  que  se  constata  en  la  orden  de 

hospitalización  que  es  de  casi  un  mes  anterior  a  la  emisión  del 

presupuesto. 

              Agrega que la actora tenía un convenio de Fonasa Libre 

Elección, en virtud del cual los afiliados gozan de libertad para elegir el 

profesional  o el  establecimiento  de salud  que otorgue la  prestación 

requerida, por lo que la actora estaba en condiciones de acudir a otro 

centro de salud, por lo que la afectación que relata no es imputable ni 

atribuible a la recurrida. 

              Añade que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile no 

es un hospital  que forme parte  de la red de servicios  de salud del 

Minsal,  sino que es una dependencia  de la Universidad de Chile  y 

funciona  como  un  hospital  privado,  existiendo  suficiente  oferta  de 

facultativos  y  centros  de  salud  capacitados  en  traumatología  que 

pueden atender la necesidad de salud de la actora.

              En  relación  a  la  garantía  del  artículo  19  Nº  2  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  (CPR),  indica  que  según  el 

artículo141  bis  del  DFL  Nº  1  de  2005  del  Minsal,  el  prestador, 

tratándose  de  este  tipo  de  atenciones  de  salud,  puede  exigir  para 

garantizar el pago de ellas de cualquiera de los medios contemplados 
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en  el  inciso  primero  de  esa  norma,  lo  que  ocurrió  en  la  especie, 

aplicándose el  proceso de admisión correspondiente que autoriza al 

prestador a exigir garantía de pago de la atención de salud que se le 

solicita.

              Añade que respecto a la exigencia de pagar 5 millones de 

pesos,  ello se relaciona con la deuda que la recurrente  mantiene a 

favor  del  Hospital  por  38  millones,  por  lo  que  no  existe  un  trato 

desigual  o  arbitrario  de  la  recurrida  al  procurar  que  una  deuda  de 

cuantía elevada y cuya existencia la recurrente reconoce.

              Finalmente,  alega  que  la  acción  ha  sido  ejercida 

extemporáneamente,  ya  que  fue  interpuesta  el  28/10/2019  y  los 

hechos que describe la recurrente no pudieron sino ocurrir el 9/9/2019, 

fecha consignada en el presupuesto estimativo, cuando ella acude al 

Hospital a solicitar el presupuesto; por lo que excede el término de 30 

días  establecidos  en el  Auto  Acordado de la  Corte  Suprema  sobre 

tramitación  y  fallo  del  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales. 

              Tercero: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 

garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se 

enuncian,  mediante  la  adopción  de  medidas  de  resguardo  que  se 

deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, 

amague  o  perturbe  ese  ejercicio.  En  concordancia  con  lo  anterior, 

corresponde  a  esta  Corte  dilucidar  si  el  acto  impugnado  por  la 

presente  acción  es ilegal  o arbitrario,  para luego examinar  si  dicho 

acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se 

denunciaron como vulneradas por el recurrente.

              Cuarto: Que  como  se  desprende  de  lo  expuesto,  es 

requisito  indispensable  de la  acción  constitucional  de protección,  la 
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existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según 

el  concepto  contenido  en  el  artículo  1  del  Código  Civil  o  arbitrario 

producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas 

de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o 

más  de  las  garantías  protegidas,  consideración  que  resulta  básica 

para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha 

planteado. 

              Quinto: Que. en cuanto a extemporaneidad alegada por la 

recurrida, cabe señalar que es del caso que el día 23 de octubre de 

2019,  al  tratar  de  hacer  ingreso  para  una  intervención  quirúrgica 

programada, se le informa a la recurrente, que debe pagar, la suma 

cinco millones de pesos, y en razón de ello, al interponer el recurso, el 

28 de octubre, no ha transcurrido el plazo de treinta días. Además, la 

actuación de 9 de septiembre de 2019, invocada por la recurrida como 

actuación,  en  que  habría  tomado  conocimiento  de  tal  cobro  la 

recurrente, se trata solo de un presupuesto, que no advierte que sería 

exigible esa suma, al ingreso, el día de la intervención quirúrgica.

                Sexto: Conforme a lo expuesto por las partes, es posible 

desprender  que  a  la  recurrida  se  le  intervino  realizándosele  una 

Artroplastía,  el  día 21 de agosto  2018,  en el  Hospital  Clínico  de la 

recurrida; y el día 13 abril 2019, la recurrente acude de urgencia, por 

dolores,  al  Instituto  Traumatológico,  en  donde  se  le  detectó  una 

luxación  de  la  prótesis  de  cadera,  siendo  derivada  al  Hospital  en 

donde había sido atendida previamente.  En el Hospital Clínico de la 

Universidad  de  Chile,  el  15  de  abril  de  2019,  se  le  intervino  para 

reducción  de  prótesis,  pero  había  contraído  una  infección 

intrahospitalaria, y no fue posible llevar a cabo la operación.

                Cabe aquí consignar que lo de la infección, ha sido motivo 

de una causa civil, en que la recurrente, demandó  en el 20°Juzgado 

Civil, por negligencia médica al médico que la intervino, y al Hospital 

Clínico de Universidad de Chile.   
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                Además,  es  del  caso  consignar  que  actualmente  la 

recurrente, de 37 años, está con espaciador de cemento y aun no es 

recuperada de su cadera, estuvo 65 días hospitalizada. Ella vive con 

sus padres y está en silla de ruedas.

               Séptimo:  Conforme a lo que se viene indicando, el punto 

en  controversia  del  presente  recurso  de  Protección,  radica  en 

determinar,  si  la  recurrida  está  facultada  para  cobrar,  previo  a  la 

intervención quirúrgica programada de la recurrente, montos que se le 

adeuden por prestaciones electivas de salud anteriores. 

               Que  al  efecto  debe  tenerse  presente  lo  dispuesto  en  el 

artículo 141 bis del D.F.L. N° 1 de 2015, del Ministerio de Salud (D.O. 

de 24 de abril de 2006), que establece  “Los prestadores de salud no  

podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba  

el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En  

estos casos,  se podrá garantizar el pago por otros medios idóneos,  

tales  como  el  registro  de  la  información  de  una  tarjeta  de  crédito,  

cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio  

o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la Ley Nº  

18.092”. 

                Octavo:  De la  norma  antedicha  aparece  que si  bien  es 

efectivo,  que  el  artículo  141  del  DFL  1,  del  Ministerio  de  Salud 

permitiría exigir pagos previos a atenciones de salud cuando se trata 

de modalidad de libre elección,  lo cierto es que ese mismo artículo 

dispone  para  ello,  diversas  opciones  para  garantizar  dicho  pago, 

tarjetas,  letras  de  cambio  y  pagaré,  precisamente  estas  últimas 

formas,  o  alternativas  de  pago,  (letras  de  cambio  o  pagaré), 

dispuestas  en  la  ley,  no  se  aprecia  que  fueran  ofrecidas  en  la 

oportunidad  a  la  recurrente,  para  llevar  a  cabo  la  intervención 

quirúrgica  programada, la cual no está  demás señalar resulta de una 

secuela de una primera intervención de cadera, hecha a la paciente, 

por este mismo prestador de salud, ahora recurrido.
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                 No  es  óbice  para  lo  anterior  el  hecho  que la  recurrente 

respecto de la deuda anterior,  no haya aún tramitado y obtenido de 

Fonasa, los bonos respectivos por las atenciones de salud previas. Lo 

anterior  pues,  como  se  colige  de la  norma  antedicha,  ello  no  está 

contemplado,  para  precisamente  una  prestación  de  salud  electiva, 

como es el caso.  

              Noveno: Conforme  a  lo  que  se  viene  indicando,  la 

conducta de la recurrida de exigir  el pago de un abono, por deudas 

anteriores, para así proceder a una intervención quirúrgica que busca 

recuperar  la salud del  recurrente,  transforma su quehacer  en ilegal, 

pues a lo mas sólo le cabía exigir  que se garantizara el pago de la 

prestación de salud a realizar, lo que podía hacer la recurrida, a través 

de, precisamente, los medios indicados para ello en el artículo 141 bis, 

de la normativa ya mencionada precedentemente.

               De este modo la conducta de la recurrida ha importado, sin 

duda, una afectación de la garantía constitucional, derecho a la vida, 

del  numeral  1,  del  artículo  19,  de  la  Constitución  Política  de  la 

República. 

                Acorde  a  lo  anterior  se  adoptarán  las  medidas  que  se 

estiman del caso apropiados para restablecer el imperio del derecho 

conforme a la acción de Protección Constitucional impetrada. 

                Y visto, además, lo dispuesto en el numeral 1, del artículo 

19  y  en  el  artículo  20,  ambos  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  y  lo  prevenido  en  el  Auto  Acordado  sobre  Recurso  de 

Protección de la Corte Suprema, se acoge la acción constitucional de 

Protección, deducida en favor de Carmen Amelia Aldunce Hernández, 

sin costas, por haber tenido la recurrida motivos plausibles para litigar, 

y se ordena que a la brevedad, si su situación de salud lo permite, se 

practique a la indicada recurrente,  en el  Hospital  de la recurrida,  la 

intervención quirúrgica que ésta requiere para la recuperación de su 
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salud, sin que le sea exigible el pago de abono alguno, debiendo solo 

garantizar el pago de la intervención a realizar. 

                Regístrese y notifíquese.

                Redacción del Ministro (S) Sr. Andrade.

                Rol Protección: 166.284-2019. 

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra e 

integrada por la Ministra señora Jessica González Troncoso y por el 

Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz. 

X
X

LC
K

R
Y

E
B

M



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Ministro Suplente Rafael Andrade D. Santiago, veintidós de enero de dos mil

veinte.

En Santiago, a veintidós de enero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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