
Santiago, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece  Elena  del  Tránsito  Encalada  Reyes,  secretaria,  quien 

recurre  de  protección  en  contra  del  Intendente  de  Fondos  y  Seguros 

Previsionales de Salud, Manuel Rivera Sepúlveda, en su calidad de juez 

árbitro, por estimar que ha incurrido en el acto arbitrario e ilegal consistente 

en el rechazo del recurso de reposición intentado en contra de su sentencia 

de 20 de diciembre de 2018 que, resolviendo en un procedimiento arbitral el 

conflicto surgido con Isapre Consalud S.A., desestimó la Cobertura Adicional 

para Enfermedades Catastróficas -CAEC- para las prestaciones de salud 

otorgadas a su cónyuge, fallecido el 30 de agosto de 2017. 

Dicho  proceder,  asegura,  vulnera  las  garantías  fundamentales  del 

derecho a la vida e integridad física y síquica, derecho de propiedad, derecho 

a la igualdad y el derecho a la salud, como también el de un justo y debido 

proceso. 

Explica que su marido sufrió un infarto grave el 13 de mayo de 2017, 

siendo trasladado a la Clínica Santa María donde es ingresado por Ley de 

Urgencia, permaneciendo en la Unidad de Paciente Crítico Adulto (UPCA) de 

dicho recinto asistencial y conectado a un soporte artificial cardiovascular. 

Indica que el  29 de mayo de ese año los profesionales de la Clínica le 

informaron que su marido había sido estabilizado, por lo que fue trasladado a 

la  Unidad  Coronaria,  lugar  en  que  estuvo  3  días  hospitalizado, 

instruyéndosele  firmar  un  documento  de  libre  elección.  Sin  embargo,  su 

cónyuge vuelve a caer en riesgo vital, por lo que, previendo el alto costo que 

significaría su estadía en dicha Clínica, el 08 de junio de 2017 consiguió su 

derivación al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde finalmente 

falleció debido a un shock séptico grave. Relata que a los padecimientos 

causados por la pérdida de su compañero de vida, debe añadir la inmensa 

carga  económica  que  le  ha  impuesto  la  recurrida  por  las  cuentas  de 

hospitalización, pues Isapre Consalud le comunicó que Clínica Santa María 

no forma parte de su Red CAEC para el tratamiento de la patología del 

paciente.

Ante  dicha  respuesta,  señala  que elevó  solicitud  al  Intendente  de 
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Fondos y Seguros Previsionales de Salud a fin de que los valores facturados 

y que aún mantiene pendiente de pago, sean incorporados a la Cobertura 

Adicional para Enfermedades Catastróficas y se aplique la Ley de Urgencia. 

Expresa que con fecha 20 de diciembre de 2018, el recurrido dictó sentencia 

en que le ordena pagar las facturaciones pendientes, más reajustes. Luego, 

el 2 de enero de 2019 presentó reposición en contra de tal sentencia, arbitrio 

que fue rechazado con fecha 4 de julio último.

Reclama que el propósito fundamental de la Cobertura Adicional para 

Enfermedades Catastróficas es evitar  la  ruina  e imposibilidad de  pagos, 

como acontecería en la especie, por lo que la Isapre no puede excusarse en 

que el prestador no integra su red cerrada o que el costo es muy alto. Al 

efecto puntualiza que si bien las prestaciones deben ser proporcionadas por 

la red de prestadores, lo cierto es que los artículos 4 y 11 de la Ley Nº 19.966 

permiten el cambio de prestador, cuando el designado por la Isapre “no esté 

en condiciones de cumplir  con la Garantía  de oportunidad por  cualquier  

causa…”.

Asimismo  cuestiona  que  el  Intendente  de  Fondos  y  Seguros 

Previsionales de Salud haya resuelto el recurso de reposición el 4 de julio de 

este año, en circunstancias que dicho medio de impugnación fue presentado 

el 2 de enero del año en curso, esto es, hubo una tardanza de 6 meses, lo 

cual constituye una violación flagrante al debido proceso. 

Concluye pidiendo que se declare  como ilegal  y  arbitrario  el  acto 

administrativo  de  4  de  julio  de  2019,  adoptándose  todas  las  medidas 

necesarias para restablecer el justo imperio del derecho y en definitiva se 

acceda a aplicar el  beneficio de Cobertura Adicional  para Enfermedades 

Catastróficas.

Al  evacuar  su  informe  sostuvo  la  recurrida  la  improcedencia  del 

recurso desde que la actuación impugnada corresponde a una sentencia 

dictada en un procedimiento judicial por un Tribunal Especial de la República, 

conforme a los artículos 117 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 

de  2005,  de  Salud.  En  subsidio,  alegó  la  extemporaneidad  del  mismo, 

argumentando que el  verdadero  acto  que se  denuncia  y  que generó  el 
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conflicto  es  la  negativa de cobertura  por  parte  de la  Isapre,  la  que fue 

informada a la recurrente mediante carta de fecha 26 de julio de 2017, de 

modo que al momento de interponer esta acción cautelar, esto es, el 2 de 

agosto de 2019, el plazo para deducirlo se encontraba extinguido. 

En cuanto a la controversia planteada, expone que la actora reclamó 

ante el tribunal especial de la Superintendencia de Salud en contra de Isapre 

Consalud  S.A.,  aduciendo  que  esta  última  institución  le  denegó  el 

mecanismo de financiamiento de la Ley de Urgencia y la cobertura GES y 

GES-CAEC para la hospitalización de su cónyuge en la Clínica Santa María. 

Refiere que tras la debida sustanciación del proceso, se dictó sentencia de 

fecha 20 de agosto de 2018, acogiendo parcialmente la demanda al disponer 

la  cobertura  de  determinadas  prestaciones  que  no  estaban  bonificadas, 

como  también  se  arguyó  que  no  correspondía  aplicar  la  CAEC  a  la 

hospitalización en la Clínica Santa María porque la condición de salud del 

afiliado correspondía a una patología GES -infarto al miocardio-, régimen que 

tampoco correspondía aplicar en este caso porque el paciente no estaba en 

un prestador de la Red GES, requisito básico para que se aplique esta última 

cobertura.

Agrega que pese a que el paciente ingresó en un estado de urgencia 

vital a dicho prestador (Clínica Santa María) el 13 de mayo del 2017, no fue 

trasladado a la Red GES una vez que se estabilizó el 29 de mayo de ese 

año, cuestión que no es imputable a la Isapre, ya que no se le entregó 

oportunamente el certificado de estabilización respectivo, lo que le impidió 

administrar el caso y trasladar al beneficiario al prestador de su Red. Pero 

hace presente que dictaminó el otorgamiento de los beneficios de Ley de 

Urgencia por el periodo comprendido entre el 13 y 28 de mayo del 2017, 

además de bonificársele otras prestaciones que en un principio no fueron 

cubiertas  por  la  Isapre  y  que  ordenó  bonificar  el  Tribunal  de  la 

Superintendencia. Además se le otorgó las coberturas GES y GES-CAEC a 

contar del 8 de junio, al ser trasladado el paciente al Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, prestador de la Red de la Isapre.

Añade que el recurso de reposición en contra de la sentencia  fue 
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rechazado el 4 de julio del presente año, por cuanto el tribunal estimó que no 

se presentaron fundamentos para modificar lo resuelto.

Asevera  finalmente  que  no  ha  cometido  ilegalidad  alguna  en  la 

resolución del reclamo deducido por la actora, puesto que fue conocido y 

substanciado según el procedimiento establecido para tramitar los reclamos 

arbitrales, ponderando los antecedentes acompañados por las partes y la 

normativa vigente, resultando una aplicación racional de las atribuciones del 

sentenciador, por lo que la resolución del caso no puede ser atribuida al 

arbitrio o al mero capricho de la Institución.

Del  mismo modo,  considerando  que  como tribunal  especial  de  la 

República tiene vedado volver sobre procesos finiquitados en los que ya se 

ha producido su desasimiento, releva que no resulta posible hacerse cargo 

de las alegaciones que se contienen en el recurso de protección; sin perjuicio 

de lo anterior, advierte  que el recurso de marras no es más que una mera 

insistencia respecto de lo solicitado ante el tribunal arbitral, lo que ya fue 

abordado por éste.

Como medida para mejor resolver, se pidió Informe a Isapre Consalud 

S.A, la que adjuntó el juicio arbitral que da cuenta de las atenciones que 

recibió el marido de la recurrente.

Por resolución de veinte de noviembre último se ordenó traer los autos 

en relación.

Considerando:

Primero: Que, como se advierte, lo que por esta vía se cuestiona es la 

resolución del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, de 4 

de  julio  de  2019,  mediante  la  cual  desechó  el  recurso  de  reposición 

interpuesto,  a su vez, contra la sentencia de 20 de agosto de 2018 que 

resolvió en un procedimiento arbitral el conflicto planteado por la cotizante 

respecto de Isapre Consalud S.A., en relación a la negativa de cobertura por 

atenciones de salud prestadas en la Clínica Santa María.

Segundo: Que,  así  las  cosas,  el  acto  que se  califica  de ilegal  y 

arbitrario fue dictado por el recurrido en su calidad de juez árbitro arbitrador, 

en un procedimiento promovido por quien ahora recurre y que decía relación 
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con  los  mismos  hechos  que  vuelve  a  ventilar  a  través  de  esta  acción 

constitucional. Efectivamente, lo denunciado se inserta en un procedimiento 

arbitral que se encuentra expresamente regulado en el Decreto con Fuerza 

de Ley N° 1, de 2005, el cual no sólo regula esta forma de solución de 

conflictos entre el afiliado y la institución de salud, sino que también prevé 

que la sentencia que al efecto se dicte puede ser objeto de los recursos de 

reposición y apelación -arbitrio este último al que no acudió la reclamante- 

dentro de los plazos fijados en los artículos 118 y 119 de dicho cuerpo 

normativo. En esas condiciones, improcedente resulta aceptar que habiendo 

estado  sometido  el  asunto  al  amparo  del  derecho,  pueda  la  recurrente 

sustraerse  y  desconocer  lo  dictaminado  en  ese  procedimiento  especial 

utilizando  para  ello  una  acción  extraordinaria  de  tutela  de  derechos 

fundamentales a fin que se revise el mérito de la sentencia recaída en aquél, 

olvidando  que  esta  acción  cautelar  no  constituye  una  instancia  de 

declaración de derechos ni de impugnación de decisiones jurisdiccionales 

ejecutoriadas.

Tercero: Que cabe hacer notar que la decisión recurrida hace, por 

regla general, inadmisible el recurso de protección, el que en esta clase de 

materias sólo puede aceptarse de manera excepcional. En el caso que nos 

ocupa,  si  se estima incorrecto  lo  decidido,  tal  eventual  desacierto  podrá 

atacarse a través de los medios de impugnación que la ley establece en el 

marco del juicio arbitral de que se trata. 

Cuarto: Que lo que pretende la recurrente es alterar lo decidido en el 

acto que reprueba, invalidando una sentencia firme, para que en su lugar se 

pronuncie una decisión favorable a sus intereses, siendo que la cuestión ya 

fue dirimida por un tribunal competente. Por consiguiente, se desprende que 

no hay medidas de protección que esta Corte deba adoptar. 

Quinto: Que, en este orden de ideas, tampoco se observa que en la 

tramitación del procedimiento arbitral se haya actuado de manera ilegal o 

arbitraria, sino que por el contrario, el tribunal actuó de conformidad a la ley y 

emitiendo un fallo debidamente fundado. Y si  bien el  tribunal demoró en 

resolver el recurso de reposición que le fue presentado, tal defecto no hace 
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perder  eficacia  a  las  decisiones  jurisdiccionales  dictadas  en  este 

procedimiento. 

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la 

Constitución  Política  de  la  República  y  el  Auto  Acordado  de  la  Corte 

Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por 

Elena  Encalada  Reyes  en  contra  del  Intendente  de  Fondos  y  Seguros 

Previsionales de Salud. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D. 

Protección Nº 66.644-2019.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Guillermo E. De La Barra D., Ministro

Suplente Rafael Andrade D. y Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, veinte de diciembre de dos mil

diecinueve.

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

precedente.
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