
Punta Arenas, diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

Comparece  Paola  Prissilla  Barra  Del  Rio,  actuando  en 

favor de su madre, Flor Marcela Del Rio Barría, ambas con 

domicilio en calle Daniel 01981, Punta Arenas, interponiendo 

acción constitucional de protección en contra del Hospital 

Clínico  de  Magallanes,  representado  por  su  Director  don 

Ricardo Contreras Faúndez, ambos domiciliados en Avenida Los 

Flamencos N° 01364, Punta Arenas.

Expone que su madre, quien es beneficiaria de FONASA, 

fue diagnosticada con artritis reumatoide el año 2017, siendo 

tratada  en  el  Hospital  recurrido.  En  el  año  2019  fue 

integrada a los beneficios de la Ley N° 20.850 (o ley Ricarte 

Soto) que establece un sistema de protección financiera para 

diagnósticos y tratamientos de alto costo. 

Señala que, durante el desarrollo de su patología y sus 

tratamientos, su madre ha presentado gravísimos dolores en 

sus  caderas  y  tren  inferior  del  cuerpo,  encontrándose, 

además, imposibilitada de caminar, debiendo ser apoyada para 

su movilidad, lo que se agravó en los últimos 2 años de 

tratamientos. Este dolor, se diagnosticó como parte de una 

crisis propia de la patología inicial, sin que se practicaran 

exámenes de rayos o imagenología que permitiera ver el estado 

de la enfermedad y su relación con el dolor.

Agrega que luego de esperar durante meses, el médico 

tratante, a petición de la paciente solicitó exámenes, siendo 

diagnosticada  finalmente  con:  artitris  reumatoide 

seropositiva refractaria a terapia con dmards convencionales 

y fibromialgia  secundaria y  necrosis avascular  de caderas 

bilateral.

Esta enfermedad es de carácter crónico e invalidante sin 

un tratamiento efectivo.

El 05 de octubre, es atendida por el Traumatólogo Dr. 

Mauricio  Díaz,  quien  corrobora  el  diagnóstico  de  Necrosis 

Avascular  Bilateral,  señalando  la  necesidad  de  una 

intervención quirúrgica urgente, advirtiéndole que ve difícil 

la posibilidad de operación en Magallanes ya que la situación 
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de cuarentena en la región ha provocado que los pabellones se 

encuentren trabajando al mínimo, por lo que le entregó un 

documento de derivación al Hospital de Puerto Montt ya que, 

en dicha ciudad existe médico especialista.

Para poder concretar la derivación solicitó audiencia 

con el Director de Hospital Sr. Ricardo Contreras, reunión 

que aún no se concreta hasta la fecha de interposición de 

este recurso.

Su relato señala que el viernes 23 de octubre se reunió 

con el médico funcionario, Sr. Barría, quien como Subdirector 

Médico, a pesar de la orden de interconsulta, le solicitó una 

carta o petición formal de su madre, lo que a su juicio no es 

procedente, puesto que se trata de un sistema de atención 

médica y la carta, no está descrita en los procedimientos. En 

ese contexto, el Subdirector le indicó que el traslado no se 

realizará y que su madre, pese al diagnóstico deberá esperar 

a lo menos dos años, para su operación, lo que fue ratificado 

vía  teléfono  por  la  asistente  social  del  hospital,  quien 

señaló que la jefa de Traumatología, Dra. Dalia López, se 

negaba al traslado.

Aclara que, aunque las conductas que se denuncian fueron 

cometidas por los funcionarios Claudio Barría y Dalia López, 

esta acción se interpone contra el Hospital en atención a que 

aquellos  actúan  en  base  a  los  criterios  de  salud 

institucionales.

 A  su  juicio,  los  actos  denunciados  constituyen  una 

amenaza  y  potencialmente  una  privación  al  derecho  a  la 

integridad física y psíquica de su madre, y, a su derecho a 

la  salud,  por  lo  que  se  encontrarían  conculcadas  las 

garantías  de  los  números  1  y  9  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República.

Expone  que  la  amenaza  ilegal  y  arbitraria  a  la 

integridad física y psíquica de su madre se produce por la 

desatención  anticipada  del  diagnóstico  y  prescripción  del 

médico especialista, realizada por los funcionarios aludidos, 

conductas que aunque no son respuestas formales, inciden en 

la respuesta final que el prestador, el Hospital, le dará. 
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Agrega  que  dicha  actuación  también  es  ilegal  porque 

contraviene la Ley 19.937 y el Reglamento de los Servicios de 

Salud  (decreto  140  de  2004),  puesto  que  precisamente  los 

establecimientos miembros de la Red de Salud del Ministerio 

de Salud están obligados a “ejecutar acciones de salud, los 

cuales  deberán  colaborar  y  complementarse  entre  sí  para 

resolver de manera efectiva las necesidades de salud de la 

población.” La amenaza es ilegal porque desatiende a priori 

las obligaciones emanadas de la función pública, expresamente 

ordenadas en la ley, que se basa en la colaboración entre 

establecimientos y la solución efectiva de la necesidad de 

salud.

También  dichas  actuaciones  son  arbitrarias,  ya  que 

desatienden el juicio experto del especialista tratante quien 

cataloga la intervención y la interconsulta como forma para 

recuperar y no agravar la salud de su madre, calificándola 

expresamente de “urgente”.

Por  otra  parte,  señala  que  la  amenaza  ilegal  y 

arbitraria a la garantía contemplada en el artículo 19 N°9 de 

la Constitución Política, tiene lugar porque es contraria a 

la  ejecución  de  una  acción  de  salud,  emanada  de  actos  y 

diagnósticos  médicos  dictados  por  profesionales  del  mismo 

establecimiento,  negando  la  coordinación  que  permite  la 

recuperación y rehabilitación de la salud de su madre.

Advierte que, de formalizarse la negativa, concretándose 

las amenazas, todas las actuaciones tendrán la calidad de 

“privación”, respecto del recurso interpuesto.

Solicita en definitiva acoger el recurso, ordenando que 

se reestablezca el imperio del derecho y que se asegure la 

debida  protección  del  afectado,  adoptando  todas  las 

providencias que sean necesarias para remediar, e impedir de 

concreción  de  la  amenaza  infringida  a  los  derechos 

constitucionales de Flor Marcela del Río Barría por causa de 

los actos arbitrarios e ilegales denunciados, ordenando que 

el  Hospital  recurrido,  concrete  todos  los  actos, 

coordinaciones  y  actuaciones  administrativas,  sanitarias  y 

financieras,  con  los  demás  centros  de  atención, 
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instituciones, FONASA y con esta recurrente requeridas para 

proceder concretar la interconsulta y traslado a Puerto Montt 

prescrito por el médico tratante en forma urgente, valiéndose 

para  ello  del  régimen  previsional  de  salud  y  beneficios 

legales de su madre, con costas.

Evacúa su informe el Hospital recurrido, a través de su 

abogada doña Paula Ester Avello Reyman, en su representación. 

Expresa  que,  conforme  a  los  antecedentes  clínicos 

registrados en el Hospital de Magallanes, la paciente inició 

su atención en el Policlínico de Reumatología de este centro 

asistencial,  el  año  2017,  con  55  años  de  edad,  y  un 

antecedente de Artritis Reumatoide diagnosticada en la ciudad 

de  Puerto  Montt,  ratificándose  el  diagnóstico  de  Artritis 

Reumatoide  Seropositiva,  disponiéndose  su  ingreso  a  GES, 

prescribiendo medicamentos y control con exámenes, y siendo 

controlada periódicamente en el policlínico durante los años 

2017 y 2018.

El 30 de enero de 2019 comenzó a ser atendida por el 

especialista  Dr.  Zósimo  Maraví  Torrealba.  En  esta  primera 

consulta  con  el  profesional,  la  paciente  acude  con  sus 

exámenes y se confirman los siguientes diagnósticos: Artritis 

Reumatoide  seropositiva  erosiva;  Fibromialgia  secundaria  y 

Artrosis  de  cadera  bilateral.  Se  mantiene  en  terapia 

farmacológica, se agrega terapia para artrosis y fibromialgia 

y  se  deriva  al  centro  de  rehabilitación  para  manejo 

multidisciplinario de sus patologías. 

En  los  cinco  controles  posteriores  efectuados  el  año 

2019,  la  paciente  evoluciona  de  forma  tórpida  con  dolor 

persistente y deterioro de funcionalidad y calidad de vida, 

refiere además que no acude al centro de rehabilitación ya 

que por los horarios de su trabajo no puede acudir a las 

citaciones. Se le ajusta terapia a una biológica en contexto 

de patología activa y refractaria a terapia estándar, bajo la 

Ley Ricarte Soto y según protocolo ministerial.

Durante el año 2020, debido a la pandemia por COVID-19, 

se asignan al Dr. Zósimo funciones de atención directa de 

pacientes COVID-19 y coordinación del servicio de medicina 
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interna, motivo por el cual los controles presenciales son 

continuados por la Dra. Bellanides Mansilla, quien evalúa a 

la  paciente  y  dado  que  persiste  con  dolor  en  caderas, 

solicita radiografía de pelvis y control en 3 meses.

El 20 de julio el Dr. Zósimo es reincorporado a sus 

funciones en el policlínico de reumatología, con modalidad de 

atención  por  tele  atención  por  vía  telefónica,  siendo 

evaluada y refiriendo dolor lumbar.

Agrega que fue reevaluada el 10 de septiembre en donde 

se  diagnosticó  necrosis  avascular  bilateral  en  evolución, 

explicándosele  en  qué  consistía,  se  ordena  resonancia 

magnética lumbar y de caderas bilateral, se ajusta la terapia 

analgésica y se deriva urgente a traumatología para definir 

tratamiento definitivo.

El 5 de octubre de 2020, la paciente es evaluada por el 

Dr.  Mauricio  Díaz  Zimek,  médico  cirujano  especialista  en 

traumatología  y  ortopedia,  él  confirma  diagnóstico  de 

Necrosis  Avascular  de  cabezas  femorales  e  indica  que  el 

tratamiento  definido  para  estos  casos  es  una  cirugía  de 

Artroplastia Total. Registrando, a continuación, en la Ficha 

Clínica de la paciente, que “Quiere irse a Puerto Montt a 

operarse/tiene familia.”

Agrega que, en la Ficha Clínica de doña Flor del Rio no 

hay registro de la entrega de “Hoja de Interconsulta” a que 

hace referencia la recurrente. Sin embargo, el Dr. Mauricio 

Díaz, por medio de correo electrónico el 15 de noviembre, 

confirma su entrega y finalidad, en los siguientes términos: 

“Corroboro haber atendido a la paciente Flor del Rio Barria, 

en CAE del Hospital Clínico de Magallanes, quien es portadora 

de  Artritis  Reumatoide,  y  presenta  Coxartrosis  secundaria 

bilateral. Ese día, se le explica a ella y su hija, que la 

solución a su patología de cadera es la Artroplastía Total. 

Se les señala además, que debido a la pandemia y sus efectos 

locales sobre el país, y en especial a nuestra región, todas 

las cirugías electivas, como lo es la Prótesis de cadera se 

encuentran suspendidas. Se les explica que existe una lista 

de espera, de los pacientes que debían ser operados desde 
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marzo  hasta  la  fecha:  pacientes  con  patologías  de  cadera 

similar o más grave que la que le aqueja a ella. La paciente 

pregunta si se puede ir a la ciudad de Puerto Montt, ya que 

en  esa  ciudad  cuenta  con  redes  de  apoyo  y  le  gustaría 

realizarlo en dicha ciudad. Para facilitarle la entrada al 

policlínico de especialidades de dicha ciudad, se le extiende 

una interconsulta, donde escribo la palabra urgente para que 

sea tratada con prioridad y se le otorgue una hora dentro del 

más breve plazo posible.”

En atención a que la paciente no acepta ser operada en 

el Hospital de Punta Arenas, ya que solicitaría una hora en 

el policlínico de especialidades de Puerto Montt en forma 

personal, no se incorporó al Sistema de Gestión de Pabellones 

para  los  estudios  clínicos  previos  para  definir  la 

factibilidad de la cirugía, por lo que no es ingresada a la 

Lista de Espera Quirúrgica de Cadera No GES del Hospital.

Luego de esta atención, el día 08 de octubre de 2020, la 

paciente, por medio del correo electrónico de la recurrente, 

solicitó  a  la  secretaria  de  Traumatología,  doña  Sofía 

Saldivia, que se ingresara por el Hospital un requerimiento 

de traslado a través del sistema público de salud, para que 

pudiera ser atendida en el Hospital de Puerto Montt. Sin 

embargo, al no tratarse del conducto regular para solicitar 

derivaciones a otros prestadores de salud, se remitió dicho 

correo a la jefa del Servicio de Traumatología, la Dra. Dalia 

López, quien consultó al Dr. Mauricio Díaz, sobre la urgencia 

de  la  cirugía  y  se  si  podía  resolver  en  Punta  Arenas, 

contestando el profesional, por correo electrónico de fecha 

15 de octubre de 2020, - en términos resumidos -, que “Su 

caso es similar a los más de 20 pacientes que tenemos en 

lista  de  espera,  la  paciente  solicitó  traslado  dada  la 

contingencia y que ella cuenta con apoyo familiar en Puerto 

Montt. Si consiguen pabellón sería importante partir por las 

personas que llevan más tiempo esperando y que se encuentran 

en la misma condición”.

Explica  que,  conforme  a  lo  informado  por  el  médico 

especialista, Dr. Díaz, la indicación quirúrgica efectuada a 
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de doña Flor del Río Barra, no es una cirugía de urgencia, 

sino  una  cirugía  electiva,  es  decir,  un  “procedimiento 

quirúrgico  que  ha  sido  agendada  previamente  ya  que  las 

características del cuadro clínico del paciente, permite que 

su realización pueda ser diferida en el tiempo, sin riesgo de 

su estado de salud.”. Agrega que esta condición fue explicada 

por el Dr. Díaz a la paciente y a la recurrente, y se le 

indicó que ingresaría a una lista de espera que se encontraba 

suspendida por la contingencia sanitaria, motivo por el cual 

la  paciente  le  solicita  una  interconsulta  al  Hospital  de 

Puerto Montt, y el profesional con el fin de apoyarla en el 

trámite que debía realizar en la Atención Primaria de Salud 

de Puerto Montt, anotó de su puño y letra “urgente”, para que 

le dieran prioridad, de ser posible.

A los días de efectuada la atención de la paciente en el 

Policlínico de Traumatología del Hospital, la recurrente se 

presenta en la Dirección del Hospital, sin audiencia previa, 

siendo  recibida  por  el  Sr.  Director  del  Establecimiento, 

instancia en la cual solicita que por intermedio del Hospital 

se disponga el traslado de su madre al Hospital de Puerto 

Montt, ya que cuenta con familia en esa ciudad, lo que además 

permitiría resolver su cirugía que habría sido indicada de 

urgencia. Se le explica que cualquier derivación debe ser 

indicada por el equipo médico, y que, dado que no se tenían 

mayores antecedentes en ese momento, se revisaría su caso. 

El Subdirector Médico Subrogante, informando al Director 

sobre  este  requerimiento,  expone  que  conforme  a  los 

antecedentes entregados por el equipo de traumatología, el 

traslado  a  que  hace  mención  la  requirente,  no  ha  sido 

solicitado por el médico tratante sino por la paciente, y 

hace  presente  que,  las  derivaciones  se  realizan  a 

establecimientos de mayor complejidad o referenciales, cuando 

un establecimiento no cuenta con el nivel técnico suficiente 

para resolver un problema de salud, lo cual no es el caso, 

existiendo además redes definidas por el Ministerio de Salud. 

Por tanto, informa que la cirugía indicada a la paciente debe 

ingresar a lista de espera quirúrgica no GES, siempre que la 
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paciente  manifieste  su  voluntad  a  operarse  en  este 

Establecimiento de Salud.

El Director del Hospital se comprometió a consultar al 

Servicio de Salud de Magallanes sobre las opciones de que se 

autorice desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales del 

Ministerio  de  Salud  un  traslado  a  un  centro  de  salud 

diferente  al  de  referencia  y  opciones  de  traslado  para 

consulta  de  especialidad  de  traumatología  del  Hospital  de 

Puerto  Montt,  sin  perjuicio  de  que  deberían  evaluar  las 

opciones de operación en el Hospital de Punta Arenas. Con 

fecha 5 de noviembre de 2020, responde el Servicio de Salud 

de Magallanes por medio de correo electrónico de la Jefa de 

Departamento de Articulación de la Red, de la Subdirección de 

Gestión Asistencial de dicho Servicio de Salud, doña Ariela 

Vera, remitiendo un correo electrónico con el Hospital Base 

de Puerto Montt, consultando sobre la posibilidad de que la 

paciente  sea  ingresada  a  ese  Hospital,  como  paciente 

institucional vía directa, sin pasar por Atención Primaria de 

Salud, recibiendo como respuesta que dicho centro médico no 

tiene posibilidad de recibir a la paciente, en consideración 

a  la  oferta  de  camas,  acceso  a  pabellones,  necesidad  de 

resolver casos agudos, y listas de esperas GES y No GES.

Luego de comunicada esta información a la paciente, se 

le  otorgó  nueva  hora  en  el  Policlínico  de  Traumatología, 

donde es atendida por el especialista Dr. Mauricio Díaz. En 

dicha consulta, la paciente manifestó estar de acuerdo con su 

incorporación a la Lista de Espera Quirúrgica No GES del 

Hospital de Magallanes, procediendo el Dr. Díaz a ingresarla 

al Sistema de Pabellones del Hospital y ordenar su ingreso a 

la Lista de Espera, la que a la fecha 16 de noviembre en 

curso, cuenta con una Lista de Espera Quirúrgica No GES de 21 

pacientes, 2 de ellos con el mismo diagnóstico que doña Flor 

del Río. 

Concluye su relato de los hechos expresando que en la 

actualidad la paciente se encuentra estable, bajo tratamiento 

médico a cargo de reumatología.
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La recurrida explica, en la segunda parte de su informe, 

lo relativo a los antecedentes atingentes a la atención de 

pacientes, señalando:

1.-  Que  las  cirugías  de  urgencia  y  cirugías  GES  no 

ingresan  a  la  Lista  de  Espera  en  salud:  Refiere  que  las 

Listas de Esperas son dinámicas de acuerdo a la condición 

clínica del paciente, por ello, mientras están en espera se 

mantienen bajo control, tanto en atención primaria de salud 

como de atención de especialidad – esta última, en caso que, 

la condición del paciente lo requiera - de manera tal, que en 

el  evento  que  la  patología  se  agudice  los  pacientes  son 

priorizados. Las listas son permanentemente revisadas por un 

Comité  de  Lista  de  Espera,  integrado  por  un  equipo 

multidisciplinario  que  incluye,  además,  a  un  referente  de 

registro, un referente de gestión de Lista de Espera y un 

representante del equipo directivo del Hospital y/o Servicio 

de Salud.

2.- Las personas de 65 años y más con indicación de 

endoprótesis total de cadera gozan de GES: Así lo establece 

el artículo 22 del Decreto N° 22 de 2019, del Ministerio de 

Salud, cuya Guía MINSAL del año 2010, considera dentro de las 

causas  asociadas  a  la  endoprótesis  total  de  cadera  la 

Necrosis  Avascular;  asimismo  la  Guía  en  relación  con  la 

garantía  de  oportunidad  establece  un  plazo  para  la 

realización de la cirugía de 240 días de espera, desde la 

confirmación diagnóstica. En el caso de doña Flor del Río 

Barra, debido a su edad de 58 años, actualmente no goza de 

GES  y  no  siendo  su  cirugía  de  urgencia,  corresponde  su 

ingreso  a  Lista  de  Espera  Quirúrgica  No  GES,  cuya 

confirmación diagnóstica se realizó el pasado 5 de octubre de 

2020.

3.- Por Decreto N°4, de 8 de febrero de 2020, de Salud, 

se decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública 

de importancia internacional por brote de nuevo coronavirus 

(2019-NCOV): Dicho decreto otorgó a los Servicios de Salud 

del país la facultad para suspender las cirugías electivas y 

programadas, que no sean de urgencia. Luego por Resolución 
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N°203, del 25.03.2020, del MINSAL, se dispuso la postergación 

de todas las cirugías electivas cuyo retraso no signifique un 

riesgo  grave  para  la  salud  del  paciente,  medida  que  se 

suspendió  en  abril  por  Resolución  N°323,  sólo  para  las 

cirugías  electivas  que  sean  ambulatorias,  o  cuya 

hospitalización prevista no exceda de una noche. En agosto se 

publica la Resolución N°541 que dispone el Plan Paso a Paso, 

y  que  mantuvo  la  postergación  de  las  cirugías  electivas. 

Posteriormente por Resolución 640 de 11.08.2020, el MINSAL 

autorizó iniciar la reactivación de la actividad quirúrgica 

electiva, con especial énfasis en las cirugías GES y listas 

de  espera  de  mayor  antigüedad,  sin  perjuicio  de  las 

priorizaciones por indicación médica. 

En el caso de la Región de Magallanes conforme al “Plan 

de  Coordinación  Público-Privada  Red  Asistencial.  Atención 

Cerrada  y  Servicios  de  Apoyo”  del  Servicio  de  Salud 

Magallanes, el Consejo Integrador de la Red Asistencial del 

Servicio de Salud Magallanes acordó en el mes de marzo de 

2020, “Concentrar pacientes con indicación de hospitalización 

COVID19  (+)  y/o  sospechosos  en  un  único  establecimiento 

(Hospital  Clínico  de  Magallanes),  liberando  los  otros 

hospitales  de  la  red  para  pacientes  con  patologías  NO 

COVID19.” 

4.- Así las cosas, conforme a la lista de espera de 

cirugía de cadera No GES, y planificación de reactivación de 

actividad quirúrgica, se estima que ella podría ser resuelta 

en el transcurso del año 2021.

5.- En relación con los procedimientos de derivación de 

pacientes  a  otros  establecimientos  de  la  red  pública  de 

salud:  Explica  que  de  acuerdo  al  DFL  N°1,  de  2005,  del 

MINSAL, que establece el sistema de salud pública de Chile, 

está organizado sobre una base territorial de 29 Servicios de 

Salud,  a  los  que,  en  conformidad  con  su  artículo  16, 

“corresponderá la articulación, gestión y desarrollo de la 

red asistencial  correspondiente, para  la ejecución  de las 

acciones integradas de fomento, protección y recuperación de 

la  salud,  como  también  la  rehabilitación  y  cuidados 

S
E

JX
H

X
F

R
P

W



paliativos de las personas enfermas. La Red Asistencial de 

cada Servicio de Salud deberá colaborar y complementarse con 

la  de  los  otros  Servicios  de  Salud  a  fin  de  resolver 

adecuadamente las necesidades de salud de la población”.

Para  el  funcionamiento  de  las  redes  integradas  de 

atención, el artículo 18 del DFL N°1 establece que, “La Red 

Asistencial de cada Servicio de Salud se organizará con un 

primer  nivel  de  atención  primaria,  compuesta  por 

establecimientos que ejercerán funciones asistenciales en un 

determinado territorio con población a cargo, y otros niveles 

de mayor complejidad que solo recibirán derivaciones desde el 

primer nivel de atención, salvo en los casos de urgencia y 

otros que señalen la ley y los reglamentos”. Esta misma norma 

agrega  que  los  pacientes  para  ser  atendidos  deben  estar 

inscritos en un establecimiento de atención primaria (APS) 

que forme parte de la Red Asistencial del Servicio de Salud 

correspondiente.  

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  la  petición 

efectuada por la recurrente de una derivación directa desde 

el Hospital de Magallanes al de Puerto Montt, de igual nivel 

técnico, sin que la paciente se inscriba en un centro de 

salud  primaria  de  Puerto  Montt,  resulta  contrario  a  la 

regulación  definida  por  el  legislador  en  ámbito  de  sus 

competencias.  Solo  se  establece  como  excepción  a  la 

derivación  coordinada  “los  casos  de  urgencia  y  otros  que 

señalen la ley y los reglamentos”.

En  la especie,  agrega la  recurrida, que  tal como  se 

explicó en los antecedentes de hecho, la cirugía indicada no 

es  de  urgencia,  sino  una  cirugía  electiva,  que  puede 

programarse y diferirse en el tiempo sin riesgo para la salud 

del paciente.

Explica  que  las  Redes  Integradas  de  Salud  son  de  6 

tipos,  y  que  por  Resolución  N°14  de  1979,  se  establecen 

reglas de derivación de pacientes entre regiones del país, de 

acuerdo con sus niveles de complejidad. En el caso particular 

de Traumatología, la necesidad de derivación a otras redes, 

se asocia a diagnósticos por algún tipo de cáncer o bien a 
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situaciones donde lo que corresponde es la desarticulación de 

un miembro, y en esa situación, conforme a la Resolución Nº 

2014 de 1979, los pacientes de la Región de Magallanes deben 

ser  derivados  al  área  hospitalaria  central  de  la  Región 

Metropolitana, siendo en el caso de traumatología el centro 

de referencia el Instituto Traumatológico.

El caso de la recurrente no se encuentra dentro de las 

excepciones  que  corresponden  derivar,  ya  que  el  Hospital 

Clínico  de  Magallanes  ofrece  dentro  de  la  cartera  de 

servicios la cirugía de endoprótesis total de cadera.

La  ausencia  de  excepciones,  para  ser  tratada  en  el 

Hospital de Puerto Montt, era conocida por el profesional, 

Dr. Díaz, al tiempo de entregar a doña Flor del Río la “Hoja 

de Interconsulta”, y según el profesional explica, era para 

apoyarla en el trámite de solicitud de una hora para consulta 

de especialidad en el Hospital de Puerto Montt, ya que no 

contaba con la incorporación en la Atención Primaria de Salud 

de  esa  ciudad,  entendiendo  que,  la  hoja  de  interconsulta 

sería  tramitada  personalmente  por  la  paciente  o  por  los 

familiares que refería tener en esa zona.

No obstante, agrega que, la regulación que rige a la 

materia, en atención a la situación de red de apoyo familiar 

e hija con formación en enfermería en la ciudad de Puerto 

Montt,  que  según  explicó  la  recurrente  en  las  reuniones 

sostenidas  con  la  Subdirección  Médica  y  Dirección  del 

Hospital, podría cuidar de mejor manera el post operatorio de 

su  madre,  la  Dirección  por  intermedio  del  correspondiente 

Servicio  de  Salud  de  Magallanes  solicitó  al  Hospital  de 

Puerto  Montt  la  posibilidad  de  derivación  directa,  siendo 

está descartada por el referido centro de salud, debido a la 

situación de pandemia que afecta a ese recinto asistencial, 

similar a lo que ocurre en el resto del país.

De acuerdo con estos antecedentes, la recurrente afirma 

la inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad en los hechos 

que fueron descritos por la recurrente. 

Tampoco, agrega, existe privación o amenaza alguna a la 

vida e integridad física y psíquica de doña Flor del Rio, 
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quien ha recibido por parte del Hospital las atenciones de 

salud correspondientes a sus patologías, y que en el evento 

que  su  condición  de  salud  se  agravara  y  requiriera 

efectivamente  una  cirugía  de  urgencia  vital,  es  del  caso 

señalar que el Hospital de Magallanes, durante la presente 

emergencia sanitaria, ha mantenido su pabellón de urgencia en 

funcionamiento,  realizándose  cirugías  traumatológicas 

asociadas principalmente a accidentes.

En  cuanto  a  la  afectación  al  N°9,  señala  que, 

lamentablemente, lo que solicita la recurrente implica que el 

Hospital vulnere las normas establecidas por el legislador 

para cumplir, precisamente, con ese mandato constitucional. 

En efecto, la recurrente solicita una derivación directa de 

su  madre  para  ser  operada  de  urgencia  en  el  Hospital  de 

Puerto Montt, soslayando su inscripción en la APS de Puerto 

Montt, en contravención a lo dispuesto en los artículos 17 y 

18 del DFL N°1, de 2005, del MINSAL, en circunstancias que su 

madre no tiene indicación de cirugía de urgencia, y que el 

Hospital de Magallanes cuenta con los medios para resolver el 

tipo de patología que padece, una vez que las condiciones 

epidemiológicas de la ciudad lo permitan, y que el Hospital 

de Puerto Montt no es el centro de referencia definido por el 

MINSAL para la derivación de los pacientes traumatológicos de 

Magallanes.

Asimismo,  añade  que,  para  acoger  una  acción 

constitucional debe constatarse el carácter preexistente e 

indubitado  del  derecho  afectado,  condición  que,  no  se 

verifica  en  la  especie,  toda  vez  que  los  derechos  cuya 

protección  se  persigue  por  esta  vía,  cautelar  y  de 

emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos, y esta no 

es la vía para perseguir una declaración de derechos.

Por último alega la falta de oportunidad en relación a 

las peticiones concretas efectuadas por la recurrente a la 

Corte, las que dicen relación que se ordene realizar “todos 

los  actos,  coordinaciones  y  actuaciones  administrativas  y 

financiera, con los demás centros de atención, FONASA y con 

este  recurrente  requeridas  para  proceder  concretar  la 
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interconsulta  y  traslado  a  Puerto  Montt  prescrito  por  el 

médico tratante en forma urgente, valiéndose para ello del 

régimen previsional de salud y beneficios de mi madre.”, ya 

que  como  señaló,  luego  de  la  reunión  sostenida  con  la 

recurrente, el día 2 de noviembre del presente, la Dirección 

del Hospital se comprometió a que solicitaría al Servicio de 

Salud de Magallanes que consulte sobre la posibilidad de que 

el Hospital de Puerto Montt recibiera a la paciente, por las 

consideraciones expuestas por doña Paola Barra. Consulta que 

fue realizada por la autoridad competente, el Servicio de 

Salud Magallanes, y cuya respuesta se recibió, informando que 

era absolutamente imposible para ese Hospital recibir a la 

paciente para resolver su cirugía de cadera, debido a la 

limitación de camas y pabellones, y necesidad de ese resolver 

cirugías de casos urgentes, GES y no GES prioritarios.

No obstante, lo anterior el pasado 16 de noviembre se 

ingresó a la paciente a la Lista de Espera Quirúrgica No GES, 

figurando así en el Sistema Nacional de Listas de Espera, y 

en caso que la paciente se inscriba en el APS de Puerto 

Montt, existiría la alternativa de que se traslade a la lista 

de espera del Hospital de Puerto Montt, sin perjuicio que el 

Hospital de Punta Arenas puede resolver su cirugía.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso en todas 

sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación, y en la vista de la 

causa las partes alegaron lo conveniente a sus derechos.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido 

como una acción constitucional que tiene por objeto evitar 

posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones 

ilegales  o  arbitrarios  produzcan  en  el  afectado  una 

privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de 

las  garantías  constitucionales  que  se  protegen  con  este 

arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del 

derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 
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garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la 

Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante 

la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o 

moleste  dicho  ejercicio,  siendo  requisito  indispensable 

demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la 

forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en 

sentido  técnico,  un  juicio  ni  se  persigue  con  su 

interposición  establecer  la  responsabilidad  civil,  penal, 

infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se 

concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da 

origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se 

aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto 

de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos 

idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO:  Que,  en  consecuencia,  para  que  proceda  el 

recurso  se  requiere  la  concurrencia  de  los  siguientes 

requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión 

reprochada,  esto  es,  que  efectivamente  el  recurrido  ha 

realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le 

atribuye;  b)  Que  dicha  acción  u  omisión  pueda  estimarse 

arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; 

c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en 

contra  de  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales 

invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se 

prive,  perturbe  o  amenace  el  ejercicio  de  un  derecho 

indubitado  y  no  disputado  del  afectado,  que  se  encuentre 

expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del 

texto  constitucional;  y,  por  último,  d)  Que  la  Corte  se 

encuentre  en  situación  material  y  jurídica  de  otorgar  la 

protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de 

adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.
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TERCERO:  Que, el hecho que la recurrente califica de 

arbitrario e ilegal, lo hace consistir en la omisión en que 

habría  incurrido  el  Hospital  Clínico  de  Magallanes,  de 

gestionar la derivación de su madre al Hospital de Puerto 

Montt, para una intervención quirúrgica consistente en una 

cirugía de Artroplastia Total. 

La obligatoriedad que tendría el Hospital de gestionar 

dicho traslado se derivaría, en su opinión, de la urgencia 

con que el médico funcionario tratante habría calificado la 

cirugía que la paciente necesita; y que la posibilidad de 

realizar la operación en Magallanes se veía difícil atendido 

que los pabellones se encontraban trabajando al mínimo por la 

situación de la pandemia de coronavirus. 

En este orden, alega que no gestionar el traslado es un 

acto arbitrario porque se ha desatendido el diagnóstico y 

prescripción  de  cirugía  de  urgencia  emanado  del  juicio 

experto  del  médico  especialista,  lo  que  constituye  una 

amenaza  y  potencialmente  una  privación  del  derecho  a  la 

integridad física y psíquica de la paciente y de su derecho a 

la salud.

Por otra parte, estima que la omisión incurrida también 

sería ilegal porque contraviene las normas que obligan a los 

establecimientos de salud a colaborar y complementarse entre 

sí para resolver de manera efectiva las necesidades de salud 

de la población.  

CUARTO:  Que,  la  recurrente  funda  su  reclamo  en  un 

documento  consistente  en  un  formulario  que  acompañó, 

extendido en forma manuscrita por el médico especialista del 

Hospital  Clínico  de  Magallanes,  Dr.  Mauricio  Díaz  Zimek, 

denominado “Hoja de Interconsulta”, de fecha 5 de octubre de 

2020, en el cual el profesional identifica a la paciente, 

consigna su diagnóstico, y en el rubro “Se Solicita” escribió 

“Dado que cuenta con apoyo logístico y familiar en Puerto 

Montt solicita ser trasladada a esa región”; y en el margen 

superior del documento, al costado derecho, colocó la palabra 

“Urgente”.
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Asimismo, hace presente que el Hospital debía cumplir 

con gestionar la derivación de la paciente a Puerto Montt por 

mandato del inciso final, del artículo 17, del DFL N°1 de 

2006, del Ministerio de Salud, - que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL 2763 de 1979, y de las 

leyes  N°18.933  y  N°18.469  -,  que  señala  que,  “La  Red 

Asistencial  de  cada  Servicio  de  Salud  deberá  colaborar  y 

complementarse con la de los otros Servicios de Salud, a fin 

de  resolver  adecuadamente  las  necesidades  de  salud  de  la 

población”.

QUINTO:  Que,  en  conformidad  con  los  antecedentes 

expuestos en la causa, para efectos de la gestión clínica de 

las cirugías No GES, - como la del caso de que se trata -, 

éstas son clasificadas en Urgentes o, en Electivas. 

Las Cirugías Electivas son definidas por el Manual de 

Registro  Lista  de  Espera  No  GES  del  Hospital  Clínico  de 

Magallanes aprobado por Resolución N°8.137, de 2020, como el 

“procedimiento quirúrgico que ha sido agendado previamente, 

ya que las características del cuadro clínico del paciente, 

permite que su realización pueda ser diferida en el tiempo, 

sin riesgo de su estado de salud”.

En  consecuencia,  las  cirugías  clasificadas  como 

Electivas deben ingresar en la Lista de Espera No GES, a 

diferencia  de  las  Cirugías  clasificadas  de  Urgentes,  que 

deben atenderse en esa forma, sin inclusión en una Lista de 

Espera.

Por otra parte, es dable considerar, además, que las 

atenciones que concluyen en una cirugía de carácter Electivo 

deben  ajustarse  al  curso  general  establecido  en  la 

organización del sistema público de salud, en el artículo 18 

del  citado  DFL  N°1,  de  2006,  que  indica  que,  “La  Red 

Asistencial de cada Servicio de Salud se organizará con un 

primer  nivel  de  atención  primaria,  compuesta  por 

establecimientos que ejercerán funciones asistenciales en un 

determinado territorio con población a cargo, y otros niveles 

de mayor complejidad que solo recibirán derivaciones desde el 
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primer nivel de atención, salvo en los casos de urgencia y 

otros que señalen la ley y los reglamentos”. 

En consecuencia, para que opere la atención asistencial 

en  dicho  sistema  público  los  enfermos  deben  ingresar  al 

sistema a través de un establecimiento de atención primaria 

(APS) que forme parte de la Red Asistencial del Servicio de 

Salud correspondiente al domicilio del enfermo, de modo que 

al presentarse una patología con una complejidad mayor, como 

ha ocurrido en la especie, fue la Atención Primaria la que 

derivó el caso al Hospital recurrido, de mayor complejidad 

técnica, y perteneciente a la misma red sanitaria de la APS, 

esto  es,  la  red  coordinada  por  el  Servicio  de  Salud  de 

Magallanes.

Solo se hace una excepción a lo dispuesto en esta norma, 

en el sentido de no exigirse que el paciente provenga de una 

derivación de un establecimiento de atención primaria cuando 

se trata de “casos de urgencia y otros que señalen la ley y 

los reglamentos”.

SEXTO:  Que, en este contexto las partes discuten sobre 

la clasificación que en los hechos el Hospital, oficialmente, 

habría dado a la cirugía que debería practicarse a la madre 

de la recurrente.

En  este  orden,  el  Hospital  recurrido  niega  que  la 

cirugía en referencia tenga el carácter de Urgente, y que 

haya sido calificada como tal por el médico tratante. Y funda 

su  negativa  en  dos  antecedentes  escritos  que  contienen 

declaraciones del mismo médico que extendió la llamada “Hoja 

de Interconsulta” en que la recurrente funda su afirmación 

que la cirugía de la paciente es urgente, y que no debe ser 

incluida en la Lista de Espera.

Uno  de  ellos,  es  un  informe  de  dicho  especialista 

aclarando el caso, emitido con fecha 15 de noviembre de 2020, 

y que se acompañó a esos autos, en el que éste declara que, 

“Ese día se le explica a ella y a su hija que la solución a 

su  patología  de  cadera  es  la  Artroplastia  Total.  Se  le 

señala,  además,  que  debido  a  la  pandemia  y  sus  efectos 

locales sobre el país, y en especial a nuestra región, todas 
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las cirugías electivas como lo es la Prótesis de cadera se 

encuentran suspendidas”. 

Agrega el informe que, “La paciente pregunta si se puede 

ir a la ciudad de Puerto Montt, ya que en esta ciudad cuenta 

con redes de apoyo y le gustaría realizarlo en dicha ciudad”. 

“Para  facilitarle  la  entrada  al  policlínico  de 

especialidades,  de  dicha  ciudad,  se  le  extiende  una 

interconsulta, donde escribo la palabra urgente para que sea 

tratada con prioridad y se le otorgue una hora dentro del más 

breve plazo posible”.

El otro documento acompañado es un correo electrónico 

emanado del mismo profesional, Dr. Díaz, de fecha de fecha 15 

de  octubre  de  2020,  en  el  que  explica  que  “la  paciente 

solicitó traslado dada la contingencia y que ella cuenta con 

apoyo familiar en P Montt”. 

SEPTIMO:  Que, además, el Hospital recurrido añade que 

tal  como  se  consigna  en  los  documentos  referidos 

precedentemente, y tal como lo expresó el especialista en el 

rubro  “Solicita”  del  Formulario  denominado  “Hoja  de 

Interconsulta”, - transcrito en el basamento cuarto -, no fue 

el médico tratante quien solicitó el traslado de la paciente 

al Hospital de Puerto Montt por razones de urgencia, sino que 

tal como ha quedado establecido en esos antecedentes fue la 

propia recurrente y su madre quienes solicitan al médico tal 

derivación atendido que en dicho centro asistencial tienen 

una red de apoyo familiar.

Lo anterior fue alegado por la recurrida porque, según 

afirma, para la derivación a un Hospital de igual complejidad 

pero que es dependiente en red de otro Servicio de Salud – en 

este caso uno de la región de Los Lagos -, deben cumplirse 

otros dos requisitos, además, de la calificación de urgente, 

y son: uno, que sea el médico tratante quien lo solicite, lo 

que  no  habría  ocurrido  de  acuerdo  con  los  antecedentes 

citados en los que consta que el traslado fue a petición de 

la paciente por razones familiares; y dos, que el Hospital de 

origen  no  cuente  con  el  nivel  técnico  suficiente  para 

resolver un determinado problema de salud, lo cual no es el 
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caso porque el Hospital Clínico de Magallanes realiza las 

mismas  cirugías  que  requiere  la  paciente,  contando  con 

infraestructura y personal capacitado para ello.

Asimismo,  argumenta  que  el  Ministerio  de  Salud  tiene 

establecidas redes definidas para efectuar derivaciones de 

pacientes. En este orden, indica que por Resolución Exenta 

N°14 de 1979, de esa Secretaría de Estado, se establecen 

reglas de derivación de pacientes entre regiones del país, de 

acuerdo  con  sus  niveles  de  complejidad:  en  el  caso  de 

Traumatología, la necesidad de derivación a otras redes, se 

asocia  a  diagnósticos  por  algún  tipo  de  cáncer  o  bien  a 

situaciones donde lo que corresponde es la desarticulación de 

un miembro, y en esa situación, conforme a la Resolución 

Exenta  Nº2014  de  1979,  -  cuya  copia  se  acompañó  -,  los 

pacientes de la Región de Magallanes deben ser derivados al 

área hospitalaria central de la Región Metropolitana, siendo 

en  el  caso  de  traumatología  el  centro  de  referencia  el 

Instituto Traumatológico.

OCTAVO: Que, como puede advertirse de lo expuesto, hay 

discusión respecto a si, en este caso, se cumple, o no, con 

los  requisitos  para  las  derivaciones  de  pacientes  a  otro 

Hospital de igual complejidad técnica, - pero correspondiente 

a  otra  red  asistencial  administrada  por  otro  Servicio  de 

Salud -, que se encuentran establecidos en los protocolos de 

gestión que regulan los parámetros técnicos necesarios para 

concretar en la práctica el cumplimiento de lo dispuesto en 

la norma general prescrita en el inciso final, del artículo 

17, del DFL N°1 de 2006, del Ministerio de Salud, que dice 

que “La Red Asistencial de cada Servicio de Salud deberá 

colaborar y complementarse con la de los otros Servicios de 

Salud, a fin de resolver adecuadamente las necesidades de 

salud de la población”.

NOVENO: Que, de acuerdo con lo expuesto en el Recurso, y 

en  el  Informe,  como  de  los  antecedentes  documentales 

acompañados,  consta  que  no  resulta  indubitado  que  los 

derechos que reclama la recurrente han sido vulnerados, o no, 

por las acciones y omisiones que imputa a la responsabilidad 
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institucional del Hospital recurrido, ya que no se encuentra 

acreditado el carácter de urgente de la cirugía de que se 

trata  que  sustentaría  la  obligatoriedad  del  traslado  que 

reclama, ya que tales prerrogativas no aparecen determinadas 

como derechos preexistentes, sino claramente controvertidos 

por la recurrida que ha planteado que el motivo de la omisión 

que se le reprocha se encuentra justificado, mientras que la 

reclamante  señala  que  la  protección  que  solicita  resulta 

pertinente, por lo que no hay certeza que en el caso concurra 

un derecho indubitado a favor de la recurrente.

En  consecuencia,  teniendo  presente  que  el  recurso  de 

Protección  no  constituye  una  instancia  de  declaración  de 

derechos controvertidos, toda vez que su naturaleza jurídica 

es la de una acción cautelar para la defensa de derechos 

subjetivos  concretos  que  se  encuentran  indiscutidos,  en 

atención  a  que  esta  condición  que  no  se  verifica  en  la 

especie,  la  acción  constitucional  intentada  no  puede 

prosperar.     

Por  estas  consideraciones,  y  teniendo  presente  lo 

dispuesto por el artículo 19 y 20 de la Constitución Política 

del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre  tramitación  y  fallo  de  esta  clase  de  recursos,  de 

veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, y sus 

modificaciones, se declara:

1°- QUE SE RECHAZA  el recurso de protección presentado 

por doña Paola Prissilla Barra Del Río, en favor de su madre 

doña Flor Marcela Del Río Barría, en contra del Hospital 

Clínico  de  Magallanes  representado  por  su  Director,  don 

Ricardo Contreras Faúndez.

2°- Que no se condena en costas a la parte vencida por 

estimarse que ha tenido motivos plausibles para recurrir.

Redacción de la abogada integrante doña Carmen González 

Mundaca.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr. 

Pablo Miño Barrera, no obstante haber concurrido a la vista y 

al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.
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ROL PROTECCIÓN 1777-2020.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Suplente Paola Carolina Oltra S. y

Abogada Integrante Carmen Gonzalez M. Punta arenas, diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

En Punta arenas, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

S
E

JX
H

X
F

R
P

W

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 06 de septiembre de 2020, 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


		2020-12-17T13:34:58-0300


		2020-12-17T13:21:21-0300




