
C.A. de Santiago

Santiago, seis de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Patricia Márquez Vivanco, tecnóloga médica, 

domiciliada  en  Arturo  Prat  3553,  comuna  de  Recoleta  e  interpone  recurso  de 

reclamación en contra de la resolución de exenta 344 del 12 de  mayo de mayo de 

2020 que rechaza la solicitud de condonación o reducción de la multa impuesta por 

resolución del  17 de septiembre de 2019 por el Fondo Nacional de Salud. 

Expone que por resolución del  17 de septiembre de 2019 se le sancionó por 

la emisión de bonos de atención de salud, en modalidad libre elección, sin respaldo. 

La  sanción consistió en la suspensión por 90 días de la Modalidad de libre elección,  

una multa de 109 Unidades de Fomento y la restitución de la suma de $1.527.550. 

Agrega que, si bien solicitó la condonación de la multa, el Ministerio rechazó 

su solicitud en virtud del inciso 12 del artículo 143 del  DFL 1 de 2005, disposición 

que  señala  que  respecto  de  las  multas  de  menos  de  250  UF,   no  procede  la 

reclamación. 

Funda su solicitud de reducción de la multa, en que actualmente su situación 

económica  ha  empeorado   no  siendo  posible  cumplir  con  el  pago  de  la  multa 

impuesta.  

Segundo: Que, informando el  Ministerio de Salud reitera la disposición del 

artículo 143 inciso 12, indicando que no es procedente en este caso el reclamo, en 

atención al monto de la multa. 

A  continuación, previa descripción del funcionamiento de la modalidad de libre 

elección, señala que esta no está concebida para que profesionales o técnicos lucren 

bajo esta modalidad, es por ello que la sanción impuesta se justifica, toda vez que se 

le imputaron prestaciones que no fueron debidamente respaldadas lo cual genera un 

aumento de los cobros por sobre los aranceles establecidos. 

Solicita en definitiva que se rechace la reclamación.

Tercero: Que el DFL N° 1 del Ministerio de Salud, de 24 de abril de 2006, en  

su artículo 143, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

“De las resoluciones que apliquen sanciones de cancelación, suspensión o multa  

superior a 250 unidades de fomento el afectado podrá recurrir ante el Ministro de  

Salud,  dentro  del  plazo  de  quince  días  corridos,  contado  desde  su  notificación  

personal o por carta certificada. Si la notificación se efectúa por carta certificada, el  

plazo señalado empezará a correr desde el tercer día siguiente al despacho de la  

carta. El Ministro de Salud resolverá sin forma de juicio, en un lapso no superior a  

treinta días corridos, contado desde la fecha de recepción de la reclamación. De las  
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resoluciones que dicte el Ministro podrá reclamarse, dentro del plazo de diez días  

hábiles, contado desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente  

al domicilio del afectado. La Corte resolverá en única instancia y conocerá en cuenta;  

debiendo oír previamente al Ministro. La interposición del reclamo no suspenderá en  

caso alguno la aplicación de las sanciones.”.

Cuarto: Que en el  caso planteado la reclamante fue sancionada mediante 

Resolución 3E N°  13648/2019 de 17 de septiembre de 2019 por el Fondo Nacional  

de Salud por  emitir  bonos por  atención oftalmológica,  sin respaldo y con registro 

incompleto a tres sanciones:

a) Suspensión de inscripción en rol Modalidad de Libre Elección por 90 días.

b)  Pago de una multa de  109 Unidades de Fomento.

c)  El pago en la Tesorería General de la República por un monto de  $1.527.550 

por prestaciones objetadas.

 Quinto: Que en contra de la referida resolución,  la actora reclamó ante el 

Ministerio de Salud solicitando la condonación o, en subsidio la rebaja de la multa 

impuesta.  Dicho  recurso  fue  desestimado  por  el  Ministerio  mediante  Resolución 

Exenta  N° 344 de 12 de mayo de 2020 sobre la base de que el  recurso no es 

procedente cuando la multa impuesta es inferior a 250 Unidades de Fomento.

Sexto: Que la reclamante reconoce que formalmente la norma citada por el 

Ministerio  de  Salud  impide  el  reclamo  de  multas  por  un  monto  inferior  a  250 

Unidades de Fomento,  sin  embargo en su concepto lo que pretendía era  que el 

Ministerio analizara aspectos de fondo, tales como, la falta de dolo o intencionalidad 

de su parte en los hechos sancionados, que tuvo inconvenientes para obtener los 

respaldos que le requería FONASA, que mantiene una situación económica precaria 

que le impide pagar la multa y que no tiene antecedentes penales pretéritos.

Séptimo: Que los aspectos de fondo que menciona la actora no pueden ser 

examinados  por  esta  Corte,  pues  tal  como  ella  reconoce,  la  competencia  del 

Ministerio  de  Salud  y  por  ende  el  de  este  Tribunal  de  Alzada  al  conocer  de  la  

reclamación en contra de la decisión del  Ministerio,  solo  queda comprendida en 

relación a la multa impuesta a aquellas casos en que esta tiene una cuantía superior 

a 250 Unidades de Fomento, lo que no sucede en la especie, pues aquí la multa 

ascendió a 109 Unidades de Fomento.

Octavo: Que  en  el  escenario  descrito,  la  reclamación  deducida  debe  ser 

desechada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 143 del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud, del año 2004, se rechaza, sin costas la 
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reclamación  deducida  por  doña  Patricia  Paz  Márquez  Vivanco  en  contra  de  la 

Resolución N° 344 de 12 de mayo de 2020.

Regístrese y, en su oportunidad archívese.

N°Contencioso Administrativo-472-2020.
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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 Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, seis de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de enero de dos mil veintiuno, 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 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
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