
Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinte.

A los folios 15 y 16: A todo, téngase presente.

Vistos: 

Comparece  José  Bustamante  Hernández,  empleado,  con  domicilio  en 

Santa  Bárbara  N°  4244,  de  la  comuna  de  Recoleta,  quien  interpone  acción 

constitucional de protección contra de la Superintendencia de Salud, representada 

por  don  Patricio  Fernández  Pérez,  por  el  acto  consistente  en  la  dictación  de la 

sentencia  arbitral  de  fecha  26  de  abril  de  2020,  contenida  en  el  expediente 

electrónico rol Nº2000076-2019,  vulnerando la garantía del artículo 19 N° 9 de la 

Constitución Política de la República, en particular, la protección de la salud de su 

hijo Alonso Bustamante Valdés.

Expone  los  antecedentes  médicos  de su  hijo,  quien  en  el  año  2015  fue 

diagnosticado con un tumor canceroso que puede aparecer en cualquier hueso del 

cuerpo denominado “Sarcoma de Ewing”. 

Refiere  que Alonso se ha sometido a cinco intervenciones quirúrgicas  en 

distintos centros hospitalarios, de las cuales las tres primeras fueron cubiertas por la 

Isapre, por su plan de salud, autorizado por Isapre Cruz Blanca S.A. y por cobertura 

GES, respectivamente. Agrega que las últimas dos cirugías de urgencia y no fueron 

bonificadas por GES.

Precisa que, respecto a estas cirugías no bonificadas, se realizaron por el 

doctor Pablo Wagner en la Clínica Alemana de Santiago,  como consecuencia de 

complicaciones médicas relevantes que no entregaban alternativas. 

Hace  presente  que  la  Isapre  había  reembolsado  con  anterioridad  una 

intervención quirúrgica efectuada en la Clínica Alemana, y otra en el Hospital Militar 

precisamente con el doctor Wagner, esta última a través de GES. Agrega que una 

de las cirugías estaba programada originalmente para el Hospital Militar, y que no 

pudo  llevarse  a  cabo  puesto  que  en  ese  momento  no  había  disponibilidad  de 

pabellón ni de insumos médicos.

Manifiesta  que  por  esta  negativa,  presentó  un  reclamo  ante  la 

Superintendencia de Salud, el que fue fallado con fecha 7 de junio de 2019, y en el  

cual se rechazó su solicitud de bonificación, por el Juez Árbitro don Manuel Rivera 
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Sepúlveda, Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. Los principales 

argumentos  de dicha  resolución,  fueron  que  el  recurrente  había  ingresado  a  un 

prestador  ajeno  a  la  red  GES  determinada,  pese  a  que  se  había  designado 

oportunamente el Hospital Militar, además de no haberse acreditado la circunstancia 

de no tener disponibilidad de pabellones, razón por la cual, optar por la libre elección 

conlleva la pérdida de beneficios.

Solicita que se acoja el recurso, y se tomen las medidas que en concepto de 

esta  Corte,  sean  conducentes  a  la  protección  de  la  garantía  constitucional 

amenazada, con costas.

Informando la recurrida, solicita en primer lugar que la acción sea declarada 

inadmisible,  por  no  corresponder  a  una  acción  cautelar  de  garantías 

constitucionales,  ya que se impugna  una sentencia  dictada en un procedimiento 

judicial por un tribunal especial de la República, cuya naturaleza es litigiosa.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso, ya que, si bien se 

recurre contra la sentencia de 26 de abril  de 2020,  el conflicto del reclamante se 

produce cuando la Isapre informó la negativa de la cobertura GES, el 25 de junio de 

2018 y el 2 de enero de 2019, respectivamente.

En  relación  al  fondo  del  recurso,  informa  los  antecedentes  del  proceso 

tramitado  ante  la  Superintendencia  y,  en  especial,  sobre  los  fundamentos  del 

rechazo del recurso de apelación. 

Refiere que éstos serían que el beneficiario recibió las prestaciones en un 

prestador de la Red que no fue designado por la Isapre y que se trataron de cirugías 

programadas,  que podrían haberse realizado por el mismo médico tratante, en el 

Hospital Militar, donde no había falta de pabellones. Además, detalla respecto a las 

hospitalizaciones  de  abril  y  diciembre  de  2018,  mencionando  que  no  fueron 

procedimientos de urgencia.

Cita al efecto, la normativa de la regulación de las Garantías Explícitas en 

Salud  y  la  aplicación  del  beneficio  contractual  GES-CAEC.  Argumenta  que  el 

tribunal especial de la Superintendencia de Salud, actuó conforme a las facultades 

que le confiere la ley, no existiendo garantías conculcadas, ni acto ilegal o arbitrario  

de parte de la institución.
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Solicita en consecuencia, que se rechace el presente recurso, por carecer de 

causa  y  no  ajustarse  a  la  naturaleza  y  objetivos  de  la  cautela  de  garantías 

constitucionales, con costas.

Acompañan recurrente y recurrido los documentos que se precisan en sus 

respectivas presentaciones. 

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se 

adelantó,  aparece  que  la  parte  recurrente  ataca  una  actuación  precisa, la  que 

estima  arbitraria  e  ilegal  y  que  consistió  en  el  acto  por  el  cual,  solicitado  su 

certificado de egreso y según señala, cumpliendo todas las condiciones académicas 

para ello, la recurrida se lo negó, arguyendo la existencia de deudas económicas,  

por lo que se encontraba bloqueada en el sistema de ingreso de notas y entrega de 

documentación a la espera de regular su situación. 

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una 

acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos 

que  puedan  experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones 

ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. 

Son presupuestos de esta acción cautelar: 

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; 

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se 

prive, perturbe o amenace un derecho; y 

c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma 

taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. 

Tercero: Que,  como se desprende  de lo  manifestado,  es  requisito 

indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión 

ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de 

quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que 

se han indicado,  afectando a una o más de las  garantías  -preexistentes- 
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protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de 

cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que,  en  cuanto  a  la  alegación  de  extemporaneidad,  esta  será 

desestimada, toda vez que lo recurrido es la Sentencia Arbitral de fecha 26 de Abril 

de 2020, contenida en expediente electrónico N°2000076-2019, y dado que el libelo 

cautelar se presentó el 25 de mayo del mismo año, aparece con toda claridad que 

se dedujo dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución 

del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se 

haya tenido noticias o conocimiento  cierto de los mismos,  que establece el  Auto 

Acordado 94-2015. 

Quinto: Que,en relación a la alegación de improcedencia por tratarse de una 

sentencia dictada en un procedimiento judicial por un tribunal especial, cabe señalar 

que del análisis de los antecedentes, tal alegación resulta ser efectiva.

En efecto, lo que la recurrente intentó revertir fue la decisión original de su 

Isapre  de  no  prestarle  coberturas  a  determinadas  prestaciones,  intentando  una 

acción  arbitral  tramitada  por  la  Superintendencia  de  Salud,  la  que  actuando  en 

calidad  de  juez  árbitro  arbitrador  en un procedimiento  de  igual  índole  ratificó  la 

negativa anterior, de todo lo cual se infiere que la presente litis ya fue sometida al  

imperio del derecho y legalmente resuelta por medio de un procedimiento válido y 

reglado en los artículos 117 y siguientes del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de 

Salud, establecido precisamente para la resolución de este tipo de conflictos, lo que 

excluye toda posibilidad de que puedan ser otra vez dilucidadas por medio de la 

presente acción cautelar extraordinaria, la que no constituye instancia declarativa de 

derechos ni de impugnación de decisiones juridiccionales ya ejecutoriadas, lo que 

llevará a desestimar el intentado.

Sexto:  Que,  a  mayor  abundamiento,  consta  de  los  antecedentes 

acompañados (expediente),  que la recurrente incluso apeló a dicha resolución en 

ese  procedimiento,  recurso  que  fue  desechado  por  sentencia  dictada  por  el 

superintendente de salud con fecha 26 de abril de 2020. 
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Séptimo: Que, sin perjuicio de lo ya expresado, según lo dispone el 

artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una 

acción  destinada  a  adoptar  una  medida  para  que  cese  una  actuación 

arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero 

capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está 

llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los 

menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, 

el acto recurrido emanó de parte de la autoridad determinada para decidir la 

controversia, de lo cual no es posible advertir arbitrariedad en su proceder.    

Octavo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, no 

resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, 

pues la situación descrita, sin duda, queda –por la razón que ya se anticipó- y la 

que se dirá a continuación, al margen de este arbitrio jurisdiccional, toda vez que 

solo  tiene  por  finalidad  determinar  si  un  derecho  inobjetable,  que  sea  a  la  vez 

constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República,  ha sido vulnerado mediante la privación, 

perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal,  lo que en el 

caso propuesto tampoco ha acontecido.

Noveno: Que, a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente 

en  consideración  que  la  finalidad  propia  del  recurso  de  protección  es  la  de 

restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y 

evidente  que  atenta  contra  alguna  de  las  garantías  que  establece  la  Carta 

Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional 

que protege  a los individuos mediante  determinadas providencias  que evitan  los 

efectos  del  acto  arbitrario  e  ilegal  que  haya  amagado  un  derecho  indiscutido  y 

evidente.  En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal  que “La 

Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como 

un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden 

jurídico,  sin  embargo,  esta  es  una  acción  de urgencia,  de naturaleza  cautelar  y 

conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo 
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es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no 

su  declaración,  por  cuanto  ello  implicaría  desnaturalizarla  en  su  esencia, 

transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios 

que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley 

establece  en  el  ejercicio  de  su  potestad  jurisdiccional,  la  más  propia  esencial 

característica  de  los  otros  órganos  del  poder  estatal”  (Corte  Suprema,  Rol  Nro. 

1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos.

Décimo:  Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino 

concluirse que en el  caso  sub lite no se ha establecido que la recurrente posea 

un derecho  indubitado que  la  habilite  para  reclamar  por  el  presente  medio, 

circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan 

acoger  la  presente  acción  de  protección  y,  por  ende,  no  es  posible  advertir  la 

vulneración a la garantía constitucional a que alude la recurrente en su libelo. 

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la 

Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la 

materia, se declara:

Que se RECHAZA,  sin costas, el recurso de protección deducido por José 

Bustamante Hernández, deducido en contra de la Superintendencia de Salud. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Nº 45.714-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M.,

Alejandro Rivera M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a cuatro de septiembre 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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