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Santiago, seis de mayo de dos mil veinte. 

Vistos: 

Se  eliminan  los  motivos  primero  a  quinto  de  la 

sentencia en alzada, y se tiene, en su lugar, presente:

Primero: Que doña Elena del Tránsito Encalada Reyes, en 

su  calidad  de  viuda  de  don  Daniel  Julián  Muñoz  Marti, 

fallecido el 30 de agosto de 2017, recurre de protección en 

contra de don Manuel Rivera Sepúlveda, Intendente de Fondos 

y Seguros Previsionales de Salud, quien con fecha 04 de 

julio de 2019 rechazó el recurso de reposición intentado 

contra la sentencia dictada en calidad de juez árbitro con 

fecha 20 de diciembre de 2018, acto que estima arbitrario e 

ilegal  y  que  afecta  las  garantías  constitucionales 

contempladas  en  el  artículo  19  N°  9  y  24  de  la  Carta 

Fundamental,  al  negarse  la  cobertura  Adicional  para 

Enfermedades  Catastróficas  (Caec)  a  las  prestaciones 

médicas  que  su  cónyuge  recibiera  mientras  estuvo 

hospitalizado en la Clínica Santa María, establecimiento al 

que ingresó por Ley de Urgencia al sufrir un infarto grave 

con fecha 13 de mayo de 2017 y en el cual se mantuvo hasta 

que fuera trasladado al Hospital Clínico de la Universidad 

de Chile, prestador que forma parte de la Red GES-CAEC de 

Isapre Consalud, con fecha 08 de junio de 2017.

Segundo: Que, evacuando su informe, junto con alegar la 

extemporaneidad  del  recurso,  el  recurrido  expone  que  la 

Sra. Encalada Reyes reclamó ante el tribunal especial de la 
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Superintendencia de Salud el 13 de enero de 2018, en contra 

de la Isapre Consalud S.A., alegando que dicha institución 

le  denegó  el  mecanismo  de  financiamiento  de  la  Ley  de 

Urgencia  y  la  Cobertura  Ges  y  Ges-Caec  para  la 

hospitalización de su marido en la Clínica Santa María.

Tras  la  debida  substanciación  del  proceso,  el 

Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud dictó 

sentencia  de  fecha  20  de  agosto  de  2018  acogiendo 

parcialmente  la  demanda  al  disponer  la  cobertura  de 

determinadas  prestaciones  que  no  estaban  bonificadas, 

manifestando  que  no  correspondía  aplicar  la  Caec  a  la 

hospitalización  en  la  Clínica  Santa  María  porque  la 

patología  correspondía  a  una  patología  GES,  régimen  que 

tampoco  correspondía  aplicar  en  la  especie  porque  el 

paciente no estaba en un prestador de la Red Ges, requisito 

básico para que se aplique dicha cobertura.

Agregó  que,  pese  a  que  ingresó  en  condición  de 

urgencia vital a dicho prestador, el 13 de mayo del 2017, 

no fue trasladado a la Red GES una vez que se estabilizó el 

día  29  de  mayo,  como  consta  a  fojas  98  del  expediente 

administrativo, cuestión que no es imputable a la Isapre, 

ya que no se le entregó el certificado de estabilización 

respectivo oportunamente, lo que le impidió administrar el 

caso y trasladar al beneficiario al prestador de su Red.

Hace presente que la Isapre otorgó las coberturas GES 

y GES-CAEC del 8 al 27 de junio, porque el paciente fue 
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trasladado al prestador de la Red GES, Hospital Clínico de 

la Universidad de Chile.

Precisa  que,  al  paciente,  se  le  otorgaron  los 

beneficios de la Ley de Urgencia por el período del 13 al 

28  de  mayo  de  2017,  además  de  bonificársele  las 

prestaciones que en un principio no fueron cubiertas por la 

Isapre  y  que  ordenó  bonificar  el  Tribunal  de  la 

Superintendencia. Además, se le otorgó la cobertura Ges y 

Ges-Caec  a  contar  del  08  de  junio  del  2017,  al  ser 

trasladado  al  Hospital  de  la  Universidad  de  Chile, 

prestador de la Red de la Isapre.

En relación a la cobertura otorgada a las prestaciones 

en  la  Clínica  Santa  María,  señala  que  las  atenciones 

efectuadas en dicha Clínica entre el 13 y 28 de mayo de 

2017, período en que el paciente estuvo en urgencia vital, 

fue pagado íntegramente por la Isapre al prestador, por 

aplicación de la Ley de Urgencia, generándose un crédito 

por  $41.472.788,  que  se  descuenta  del  5%  de  su 

remuneración, renta o pensión, según corresponda, en los 

términos que establece el artículo 173, inciso 10, del DFL 

N° 1 del 2005, de Salud. De hecho, se verificó que los 

bonos  por  $55.342.311,  fueron  pagados  a  la  clínica  con 

fecha 10 de noviembre de 2017.

Por el período de post estabilización, entre el 29 de 

mayo y 08 de junio de 2017, la Isapre emitió los bonos por 
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las prestaciones, conforme a la cobertura del plan de salud 

complementario contratado.

Por su parte, en cuanto a la cobertura otorgada en el 

Hospital  de  la  Universidad  de  Chile,  señala  que  el 

beneficiario fue trasladado de la Clínica Santa María al 

referido  Hospital,  prestador  de  la  Red  Ges,  por  cuanto 

presentaba el problema de salud Ges N° 5, Infarto agudo del 

Miocardio,  aplicando  la  Isapre  para  esa  hospitalización 

entre el 08 y 27 de junio de 2017, el financiamiento de la 

canasta tratamiento, con un copago de $81.830, de acuerdo 

al valor fijado por el decreto respectivo, más la CAEC, lo 

que significó un copago de $3.455.919.

Las prestaciones posteriores entre el 27 de junio al 

30 de agosto, tanto ambulatorias como hospitalizadas en el 

Hospital de la Universidad de Chile, fueron financiadas a 

través de la cobertura del plan complementario. En efecto, 

el paciente presentó con posterioridad al alta del 27 de 

junio,  un  nuevo  problema  Ges,  el  N°  25,  Trastornos  de 

Generación del impulso y Conducción en Personas de 15 años 

y más, que fue tratado en el referido Hospital y, dado que 

la Isapre no había considerado inicialmente ese problema 

GES – al concluir que no correspondía aplicar el criterio 

de inclusión previsto en la norma, para que operara el 

beneficio en el caso del paciente – tras una fiscalización 

de la Superintendencia, se corrigió esta situación, lo que 
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implicó una rebaja sustancial en el copago, al aplicarse la 

cobertura GES.

Tercero: Que,  sometida  entonces  la  negativa  de  su 

Isapre  a  dar  la  cobertura  Adicional  para  Enfermedades 

Catastróficas  (Caec)  a  las  prestaciones  médicas  que  su 

cónyuge  recibiera  mientras  estuvo  hospitalizado  en  la 

Clínica Santa María, al procedimiento de reclamación ante 

la  Superintendencia  de  Salud,  el  acto  que  vino  a  dar 

certeza a la recurrente en cuanto a que el rechazo a la 

mencionada cobertura se encontraba afirme, es la resolución 

dictada por Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de 

Salud, de fecha 04 de julio de 2019.

De lo señalado, queda en evidencia que el presente 

recurso  de  protección  fue  presentado  oportunamente,  por 

cuanto no alcanzaron a transcurrir desde el 04 de julio de 

2019  y  hasta  el  día  02  de  agosto  de  2019,  en  que  se 

interpuso  la  presente  acción  cautelar,  los  30  días  que 

prevé  al  efecto  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales; de lo que se sigue que la alegación de 

extemporaneidad del recurso no ha podido prosperar. 

Cuarto: Que, con ocasión del reclamo planteado por la 

ahora recurrente en contra de Isapre Consalud, tocaba al 

recurrido pronunciarse sobre la negativa de la Isapre a 

otorgar  los  beneficios  Ges  y/o  Ges-Caec  a  los  gastos 

derivados de la hospitalización del paciente – cónyuge de 
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la recurrente y lamentablemente fallecido - en la Clínica 

Santa María, entre el 13 de mayo hasta el 08 de junio del 

2017, fundado en que dicho prestador no forma parte de la 

Red Ges.

Quinto: Que,  de  acuerdo  a  la  propia  relación  de 

circunstancias efectuada por el recurrido en la resolución 

dictada  en  el  marco  del  expediente  administrativo  de 

reclamación, son hechos establecidos los siguientes: 

a) Que la Clínica Santa María no es prestador de la Red 

Ges de la Isapre Consalud.

b) Que, del análisis médico de los antecedentes clínicos 

adjuntos,  se  da  cuenta  que  se  trata  de  un 

beneficiario de 48 años, que permaneció hospitalizado 

por Infarto Agudo al Miocardio con Supradesnivel del 

Segmento  ST  de  pared  anterior,  Killip  IV,  Schock 

Cardiogénico,  Paro  Cardiorespiratorio  recuperado  y 

Sepsis Severa, en mayo del 2017, en la Clínica Santa 

María. 

El día 08 de junio fue traslado a la red Ges (Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile), donde el 30 de 

agosto del 2017 falleció.

c) Que  el  paciente  ingresó  de  urgencia  al  prestador 

Clínica Santa María, pues así fue considerado por la 

Isapre, quién otorgó el mecanismo de financiamiento 

de Ley de Urgencia para el período de 13 de mayo al 

29 de mayo del año 2017.
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d) Que el paciente fue estabilizado el día 29 de mayo del 

2017, sin embargo el día 31 de mayo del 2017, por 

falla  respiratoria  catastrófica  fue  intubado  y 

conectado a VMI, lo que significó una nueva condición 

de riesgo vital.

e) Que, con fecha 07 de junio del año 2017, se recepciona 

por la Isapre el informe médico que indica que el 

paciente  se  encuentra  en  condiciones  de  traslado, 

ingresando  el  08  de  junio  del  2017  al  Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile (prestador Ges).

Sexto: Que, de acuerdo al anexo adjunto a la circular 

IF/Nº 7 de 01 de julio de 2005, de la Superintendencia de 

Salud,  la  Cobertura  Adicional  para  Enfermedades 

Catastróficas, es un beneficio cuya finalidad es aumentar 

la cobertura que otorga al afiliado y sus beneficiarios su 

Plan  Complementario  de  Salud,  en  el  ámbito  de  las 

prestaciones  hospitalarias,  así  como  en  el  de  las 

ambulatorias  que  expresamente  se  indican,  que  sean 

otorgadas dentro del territorio nacional.  

Para el otorgamiento del referido beneficio, la Isapre 

debe poner a disposición de los beneficiarios un sistema 

conformado por una Red Cerrada de Atención y modalidad de 

atención médica cerrada, que tiene como finalidad prestar 

atención de salud a dichas personas ante la eventualidad de 

presentar  alguna  de  las  enfermedades  catastróficas 

cubiertas por el presente beneficio adicional. Para acceder 
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a la red Caec, el beneficiario deberá solicitar previa y 

expresamente a la Isapre su ingreso y ésta efectuará la 

derivación  al  prestador  médico  y/o  institucional 

correspondiente.

Tratándose  de  una  hospitalización,  que  requiera 

atención inmediata e impostergable en un prestador ajeno a 

la Red CAEC, el otorgamiento de este beneficio adicional 

estará supeditado al cumplimiento en forma copulativa a las 

siguientes condiciones:

a) El beneficiario o su representante deberá solicitar el 

ingreso a la Red Caec a la Isapre y

b) El médico tratante deberá autorizar el traslado y

c) La Isapre deberá derivar al paciente a un prestador de 

la red Caec, para lo cual dispondrá de un plazo de dos 

días  hábiles  contados  desde  la  formulación  de  la 

solicitud respectiva; y

d) El paciente debe ingresar al establecimiento de la Red 

Caec que corresponda, bajo las condiciones indicadas 

en la derivación.

Una vez cumplidas las condiciones señaladas y desde la 

fecha en que el paciente ingrese al prestador de la Red 

Caec, en el tipo de habitación definida por la Isapre, se 

iniciará la cobertura y el cómputo del deducible. Solo en 

este caso los copagos derivados de la atención de urgencia 

con riesgo vital o secuela funcional grave, en el prestador 
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ajeno a la Red Caec, se computarán para el cálculo del 

deducible de este beneficio.

Finalmente,  si  bien  se  excluyen  de  esta  Cobertura 

Adicional  para  Enfermedades  Catastróficas,  entre  otras 

prestaciones  que  el  mencionado  anexo  indica,  “Las 

prestaciones derivadas de problemas de salud que reúnan las 

condiciones  exigidas  para  ser  cubiertas  por  el  Régimen 

General  de  Garantías  en  Salud-GES”,  se  contempla  una 

cobertura  especial  Ges-Caec  aplicable  sólo  para  las 

prestaciones  no  contenidas  en  el  listado  específico  de 

prestaciones  para  cada  problema  de  salud  Ges,  pero 

considerados  en  los  protocolos  para  la  solución  de  los 

problemas de salud definidos por el Ministerio de Salud. 

Esta  cobertura  especial  de  enfermedades  catastróficas 

denominada  Ges-Caec,  rige  con  las  mismas  condiciones 

definidas para la Caec, en lo que corresponda, salvo lo 

siguiente:

i) Toda  referencia  a  enfermedad  catastrófica,  debe 

entenderse referida a los diagnósticos comprendidos en 

la Ges.

ii) Toda  referencia  a  Red  Caec  debe  entenderse 

referida a Red Ges-Caec.

iii) Las  condiciones  de  acceso  a  este  beneficio  se 

establecen a continuación en la letra b).

iv) Se abonará para la acumulación del deducible de 

la Cobertura Especial para las Garantías Explícitas en 
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Salud,  Ges-Caec,  lo  acumulado  como  copago  en  las 

atenciones  Ges,  por  un  mismo  diagnóstico  y 

beneficiario.

v) La atención debe haberse iniciado en la cobertura Ges.

b) Condiciones de acceso al beneficio GES-CAEC.

El beneficiario podrá acceder a la cobertura especial 

catastrófica Ges-Caec para aquellas condiciones de salud y 

enfermedades Ges, de acuerdo a lo siguiente:

i) Estar utilizando la modalidad de atención Ges en 

la Isapre.

ii) Las prestaciones Ges-Caec se entregarán a través 

de una red Ges, conforme a lo señalado en la ley 

19.966,  Red que  puede ser  distinta a  la de  la 

Caec;

iii) Las prestaciones cubiertas por este beneficio son 

aquellas  que  aparecen  en  los  protocolos 

referenciales  del  Ministerio  de  Salud  y  forman 

parte de los aranceles de la Isapre;

iv) Haber cumplido con el procedimiento de ingreso a 

la  Red  Ges  de  acuerdo  a  los  procedimientos  y 

condiciones estipulados por la Isapre. 

Séptimo: Que,  si  bien  es  efectivo  que  es  la  propia 

Isapre  la  que  debe  determinar  la  red  de  prestadores 

correspondientes a la red cerrada Caec, no lo es menos que 

la  finalidad  declarada,  tanto  en  la  estipulación 

contractual como en la referida Circular Nº 7 de 2005, no 
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ha  sido  otra  que  aumentar  la  cobertura  que  otorga  al 

afiliado  y  sus  beneficiarios  su  Plan  Complementario  de 

Salud, siendo un deber de la Isapre poner a disposición de 

los beneficiarios un sistema conformado por una Red Cerrada 

de Atención y modalidad de atención médica cerrada, cuya 

finalidad precisamente es la de prestar atención de salud a 

dichas personas ante la eventualidad de presentar alguna de 

las enfermedades catastróficas cubiertas por el beneficio 

adicional. 

Nada de este caso ha funcionado del modo previsto por 

una  causa  que  no  es  imputable  al  paciente  ni  a  su 

representante, en este caso, su cónyuge y recurrente doña 

Elena del Tránsito Encalada Reyes. En efecto, si bien el 

paciente obtuvo el denominado “Informe de Estabilización 

Ley Urgencia Isapre”, emitido por la Clínica Santa María 

con fecha 29 de mayo del 2017, no es menos cierto que la 

ahora recurrente se vio enfrentada a la disyuntiva de tener 

que gestionar el traslado de su cónyuge al prestador GES-

CAEC  de  su  Isapre,  concurriendo  personalmente  a  las 

oficinas de esta última, pese a que la condición de salud 

del paciente distaba de ser estable y por el contrario, 

continuaba siendo de riesgo, y basta para concluir aquello 

el propio informe médico emitido con fecha 06 de junio del 

2017  por  la  Unidad  de  Paciente  Crítico  Cardiovascular 

Clínica Santa María, rolante a fojas 192 del expediente 

administrativo, que en lo pertinente señala: 
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“El 29/05/2017 se trasladó a UCI llegando en regulares 

condiciones,  taquicárdico,  aun  con  Dobutamina,  terapia 

depletiva y necesidad de CPAP. Se logra destetar Dobutamina 

y se inicia procorolam para control de FC, pero evoluciona 

congestivo  y  con  mayor  derrame  pleural  derecho,  sin 

respuesta  a  terapia  depletiva,  manteniendo  episodios  de 

fiebre. El 30/05 se instala pleurostomia con drenaje de 

1500 cc de trasudado serohemático primeras 24 horas, luego 

ha mantenido débitos altos, por lo que está pendiente su 

retiro.  El  día  31/05  evoluciona  con  mala  mecánica 

respiratoria y falla respiratoria catastrófica con PAFI 80. 

Se intuba y se conecta a VMI, se instala catéter de arteria 

pulmonar  que  muestra  patrón  cardiogénico  y  se  inicia 

Milrinona. Se optimiza transporte de O2 con tx de gl. Rojos 

(2).  Se  logra  extubar  el  02/06/17,  con  apoyo  de  VMNI 

intermitente.  Y  desde  ese  momento  ha  continuado  una 

favorable evolución.” 

Octavo: Que la prudencia y equidad, con arreglo a la 

cual  ha  debido  resolverse  la  reclamación  planteada  por 

parte de la ahora recurrente, ante el Intendente de Fondos 

y Seguros Previsionales de Salud, no se limita a ponderar 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte 

de la Isapre, sino que imponía conceder a la estipulación 

contractual una interpretación que atendiera la finalidad 

de la misma y no ampararse – para efectos de rechazar la 

cobertura reclamada - en que las atenciones médicas fueron 
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proporcionadas por un prestador ajeno a la respectiva Red 

cerrada, máxime si es un hecho también establecido que la 

ahora recurrente, como consta a fojas 117, 122 y 127 del 

expediente administrativo, con fecha 15 de mayo del 2017, 

no solo solicitó ante la Isapre el ingreso de cónyuge y 

paciente tanto a las Garantías Explícitas en Salud (GES) 

como  a  la  Red  Cerrada  de  la  Cobertura  Adicional  para 

enfermedades catastróficas CAEC y GES-CAEC, sino también – 

como se lee en los mismos formularios antes referidos – 

aceptó el prestador designado para este caso en particular 

y  autorizó  eventuales  traslados  y  la  recolección  de 

información  médica  pertinente,  viéndose  impedido  su 

traslado a dicho prestador por el imprevisto agravamiento 

en la condición de salud de su cónyuge, quien el día 31 de 

mayo del 2017, presentó una falla respiratoria catastrófica 

que obligó a que fuera intubado y conectado a VMI, lo que 

significó una nueva condición de riesgo vital que una vez 

superada,  permitió  finalmente  su  traslado  e  ingreso  al 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, prestador de 

la Red cerrada GES-CAEC de Isapre Consalud, el día 08 de 

junio de 2017. 

Noveno: Que,  en  suma,  en  concepto  de  estos 

sentenciadores el recurrido incurrió en un acto arbitrario, 

al rechazar la cobertura adicional CAEC por el sólo hecho 

de  no  haberse  gestionado  el   traslado  e  ingreso  del 

paciente a la red cerrada, entre los días 29 y 31 de mayo 
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del 2017, en circunstancias que ello no resultó médicamente 

posible por el imprevisto agravamiento en la condición de 

salud  del  paciente,  todo  lo  cual  permite  concluir  que 

incurrió efectivamente en la actuación arbitraria que se 

reprocha  en  el  recurso,  vulnerando  efectivamente  las 

garantías previstas en los numerales 9 y 24 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República, por lo que la 

presente  acción  de  protección  debe  prosperar,  debiendo 

adoptarse las medidas que se señalarán en lo resolutivo der 

este fallo. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, 

se revoca la sentencia apelada de veinte de diciembre de 

dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago. En su lugar,  se acoge el recurso de protección 

deducido  por  doña  Elena  del  Tránsito  Encalada  Reyes, 

debiendo  el  recurrido  Intendente  de  Fondos  y  Seguros 

Previsionales  de  Salud  efectuar  todas  las  gestiones  que 

resulten pertinentes para que Isapre Consalud S.A. otorgue 

tanto la Cobertura Ges como la Cobertura Adicional para 

Enfermedades Catastróficas (Caec) que corresponda, a las 

prestaciones médicas otorgadas al paciente Daniel Julián 

Muñoz Marti, durante su hospitalización en la Clínica Santa 

María, entre el 13 de mayo y hasta el 08 de junio del 2017, 

en términos tales que los copagos derivados de la atención 
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de urgencia con riesgo vital o secuela funcional grave, 

recibidos  durante  el  mencionado  período  en  el  prestador 

ajeno a la Red GES-CAEC, se computen para el cálculo del 

deducible de este beneficio.

Acordada  con  el  voto en contra de  la  Ministra  Sra. 

Sandoval, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada y 

rechazar el recurso, por cuanto se ha impugnado por esta 

vía  la  sentencia  definitiva  que  dictó  el  Intendenta  de 

Fondos  y  Seguros  Previsionales  de  Salud  de  la 

Superintendencia en su calidad de Juez Árbitro Arbitrador. 

Por ende, el asunto planteado por el recurso de protección 

fue sometido al imperio del derecho y legalmente resuelto 

por  medio  de  un  pronunciamiento  válido  y  tras  un 

procedimiento reglado en los artículos 117 y siguientes del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de 

Salud; establecido específicamente para la resolución de 

las  controversias  que  se  susciten  en  este  orden  de 

materias,  de  lo  que  resulta  evidente  que  la  cuestión 

promovida no es de aquellas que compete sean dilucidadas a 

través  del  ejercicio  de  esta  acción  cautelar 

extraordinaria,  ya  que  no  constituye  una  instancia  de 

declaración  de  derechos  ni  de  impugnación  de  decisiones 

jurisdiccionales ejecutoriadas, sino que de protección de 

aquellos  preexistentes  e  indubitados  que  se  encuentren 

afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria 
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y, por ende, en posición de ser amparados, presupuesto que 

en la especie no concurre.

Redacción a cargo de la ministra señora Sandoval.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 1439-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María  Eugenia  Sandoval  G.,  Sra.  Ángela  Vivanco  M.,  Sr. 

Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry 

A. Santiago, 06 de mayo de 2020. 
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En Santiago, a cinco de mayo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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