
Santiago, ocho de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero:  Que  comparece  Omar  Matus  de  la  Parra  Sardá, 

abogado, en representación de Clínica Dávila y Servicios Médicos 

S.A., quien interpone, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

113 del DFL Nº 1, del año 2005, del Ministerio de Salud, recurso de 

reclamación en contra de la Resolución Exenta SS/Nº 619, de 20 de 

agosto  de  2020,  pronunciada  por  la  Superintendencia  de  Salud, 

notificada a su parte con fecha 8 de septiembre de 2020, en cuya 

virtud se confirmó parcialmente el rechazo del recurso de reposición 

deducido por Clínica Dávila y Servicios Médicos SpA, en contra de la 

Resolución  Exenta  IP/  Nº  1696,  de  15  de  mayo de  2020,  de  la 

Intendencia de Prestadores de Salud.

La  reclamante  pide  que  se  acoja  su  recurso  en  todas  sus 

partes, y se declare que se deja sin efecto la multa impuesta a su 

parte, todo ello con expresa condenación en costas. En subsidio de 

ello,  solicita se rebaje el  monto de la  multa aludida, a  aquel  que 

resulte más conforme con la justicia, la equidad y el mérito de los 

antecedentes que esgrime.

Señala  que  el  presente  recurso  de  reclamación  resulta 

plenamente procedente en la especie, por cuanto ha sido ejercido 

contra la Resolución Exenta SS/ Nº 619, en virtud de la cual se negó 

lugar  a  la  totalidad  de  lo  planteado  en  el  recurso  jerárquico 

interpuesto por su representada ante la Superintendencia de Salud, 

en  contra  la  Resolución  Exenta  IP/  Nº  1696,  emanada  de  la 

Intendencia de Prestadores de Salud, que tenía por objeto obtener 

que se dejara sin  efecto  la  sanción aplicada.  A este  respecto,  el 

artículo  113  del  DFL  Nº  1,  de  2005,  de  Salud,  establece  el 
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procedimiento previsto para reclamar en contra de las resoluciones e 

instrucciones de la Superintendencia de Salud. Dicho procedimiento 

comienza con la interposición de un recurso de reposición ante la 

misma autoridad administrativa. Si dicho recurso es rechazado, se 

establece la posibilidad de recurrir ante el superior jerárquico y si este 

último también o rechaza el fiscalizado puede reclamar ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, cuya sentencia, asimismo, resulta 

apelable ante la Excma. Corte Suprema. La Resolución Exenta SS/N° 

619, de 20 de agosto de 2020, condenó a su representada al pago de 

una multa equivalente a 350 UTM, por un supuesto incumplimiento a 

lo  establecido  en  la  norma  contenida  en  el  artículo  141  inciso 

penúltimo del DFL N°1, de 2005, de Salud, que se habría cometido 

por la exigencia de un pagaré y de un pago anticipado a una paciente 

que en juicio de la reclamada se encontraba en condición de urgencia 

vital.

Indica que ante los  reparos de legalidad que a su parte le 

merece tal cargo y sanción, su representada ha decidido impugnar 

dicho  acto  administrativo  a  través  de  la  presente  reclamación. 

Tratándose  entonces  de  una  controversia  entre  el  organismo 

fiscalizador y uno de sus fiscalizados, el procedimiento a emplear es 

precisamente el previsto en el artículo 113 antes citado. En efecto, 

frente a la Resolución Exenta IP/N°1696, Clínica Dávila y Servicios 

Médicos SpA. dedujo recurso de reposición administrativo el cual fue 

desestimado mediante Resolución Exenta IP/N°2293, concediéndose 

el  recurso ante el  superior jerárquico, el  cual  fue desestimado en 

parte mediante Resolución Exenta SS/Nº 619, de suerte tal que el 

recurso que cabe deducir en contra de esta última, corresponde a la 

reclamación que se interpone en este acto.

C
X

N
Z

X
V

JM
LS



Agrega que conjuntamente con cumplir el requisito formal que 

dice relación con el tipo de resolución reclamada, el presente recurso 

ha sido interpuesto dentro del plazo fatal de 15 días hábiles contados 

desde la fecha de notificación de la resolución impugnada. En este 

caso, la notificación de la Resolución Exenta SS/Nº 619, aconteció el 

día 8 de septiembre de 2020, por tanto, el plazo para interponer el 

presente recurso venció el día 28 de septiembre de 2020.

Manifiesta  que para la  interposición de este  recurso resulta 

necesario efectuar una consignación previa. Atendido que, en el caso 

de  autos  se  aplicó  en  contra  de  su  representada  una  multa 

equivalente a 350 UTM y,  conforme al tenor del  inciso cuarto del 

artículo  113  del  DFL  Nº  1  de  2005  de  Salud,  la  consignación 

equivaldrá a:  “una cantidad igual al veinte por ciento del monto de 

dicha multa,  que  no  podrá  exceder  de  cinco  unidades  tributarias  

mensuales, conforme al valor de éstas a la fecha de la resolución 

reclamada  (…)”,  su  representada  consignó  las  referidas  5  UTM 

vigentes a la fecha de la resolución reclamada – 25 de septiembre de 

2020–, cuyo comprobante Nº 2390930 acompaña.

Señala que con fecha 28 de noviembre de 2019 la señora C.M., 

interpuso un reclamo en contra de su representada por una eventual 

infracción a lo dispuesto en el artículo 141 inciso penúltimo del DFL 

N°1 de 2005, de Salud, señalando que el día 1 de noviembre de 2019 

ingresó a  dicho centro  asistencial  por  una  situación  de  urgencia. 

Reclamó en concreto que su representada le hizo firmar un pagaré y 

realizar  un  pago  de  $2.307.450  para  garantizar  el  pago  de  las 

prestaciones,  pese  a  que  en  su  consideración  se  encontraba  en 

condición de urgencia, motivo por el  que solicitó la  devolución de 

dicho instrumento.
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Continúa señalando que posteriormente y a raíz del antedicho 

reclamo, el que fue debidamente contestado por su representada, la 

Intendencia  de  Prestadores  de  Salud  de  la  Superintendencia  de 

Salud, dictó la Resolución Exenta IP/N°591 de fecha 7 de febrero de 

2020, mediante la cual, acogió el referido reclamo y ordenó a Clínica 

Dávila  la  devolución  del  pagaré  y  la  corrección  del  proceso  de 

admisión al Servicio de Urgencias. Asimismo, la referida Resolución 

Exenta,  formuló  un  cargo  a  Clínica  Dávila  por  la  infracción  a  la 

prohibición del artículo 141 inciso penúltimo del DFL N°1, de 2005, de 

Salud, con motivo de la atención de salud requerida por la paciente 

con fecha 1 de noviembre de 2019. Posteriormente, con fecha 15 de 

mayo de 2020, la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia 

de Salud, dictó la Resolución Exenta IP/N°1696, mediante la cual 

sancionó a su  representada  con  una  multa  de  700  UTM,  por  la 

infracción al artículo 141 inciso penúltimo del DFL N°1, de 2005. En 

contra  de  la  recientemente  referida  Resolución  Exenta,  su 

representada  dentro  de  plazo  y  con  las  formalidades 

correspondientes, dedujo recurso de reposición en el cual se solicitó 

se dejara sin efecto la sanción impuesta a su representada, esto es, 

la multa ascendiente a 700 UTM, el cual fue rechazado manteniendo 

dicha  multa,  y  subsidiariamente  recurso  jerárquico  resuelto  por 

Resolución Exenta  SS/N°619,  en  cuya  contra  se  recurre  en  esta 

oportunidad,  Resolución  reclamada  que  mantuvo  la  sanción 

correspondiente a la multa y solamente la rebajó a 350 UTM.

Sostiene que la  aplicación de la  referida sanción no resulta 

procedente en la especie, atendidas las particulares características y 

circunstancias del caso que motivó la decisión adoptada mediante la 

Resolución Exenta IP/Nº1696, confirmada parcial  y  posteriormente 
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por la Resolución Exenta SS/Nº 619. Hace presente que el cargo 

formulado  en  contra  de  su  representada  que  llevó 

consecuencialmente  a  la  sanción  reclamada  en  este  recurso,  se 

puede  resumir  de  la  siguiente  manera:  la  sanción  impuesta  a  la 

Clínica es por el supuesto incumplimiento de la norma contenida en el 

artículo 141 inciso penúltimo del DFL N°1, de 2005, de Salud, puesto 

que su representada solicitó la suscripción de un pagaré y el pago de 

$2.307.450 para garantizar las atenciones de salud brindadas a la 

señora Clarina Ponce el día 1 de noviembre de 2019, las que, a juicio 

-ex post- de la Superintendencia de Salud, habría correspondido a 

una atención de urgencia vital o secuela funcional grave, motivo por 

el cual no se tendría que haber solicitado garantía alguna, pese a que 

al momento de la atención de salud brindada por el médico residente 

del servicio de urgencia de la clínica, no se indicó tal condición. Sin 

embargo, a diferencia de lo establecido por la Superintendencia de 

Salud,  en  la  Resolución  Exenta  IP/Nº  1696,  confirmada 

posteriormente  por  la  Resolución  Exenta  SS/Nº  619,  los  actos 

realizados por Clínica Dávila y Servicios Médicos SpA., no pueden 

ser considerados como constitutivos de infracción en contra de la 

normativa que rige la denominada Ley de Urgencia.

Indica  que  tal  como  lo  hizo  valer  en  el  procedimiento 

infraccional seguido ante la Intendencia de Prestadores de Salud de 

la Superintendencia de Salud, si bien es efectivo que se solicitó un 

pagaré  para  garantizar  el  pago de  las  prestaciones  otorgadas  al 

paciente y un pago anticipado de $2.307.450, asegura que ello no se 

debió a un incumplimiento normativo como lo plantea la reclamada, 

sino que se debió a que en dicha atención de salud, se cumplían los 

requisitos para no dar aplicación a los beneficios que contempla la 
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denominada Ley de Urgencia. En efecto, según los antecedentes que 

se invocaron en el proceso administrativo que devino en la sanción 

reclamada, no correspondía haber dado aplicación a la denominada 

Ley de Urgencia, toda vez que atendida la condición de salud de la 

paciente  en  el  Servicio  de  Urgencia  de  su representada,  no 

correspondía declarar la condición de urgencia vital y/o de secuela 

funcional grave. En atención a ello, esto es, a que no se trataba de 

una urgencia vital,  se solicitó la  suscripción de un pagaré en  los 

términos  que  determinan  las  políticas  de  Clínica  Dávila  para 

pacientes sin riesgo vital.

Reitera que los antecedentes de este caso demuestran que 

Clínica  Dávila  y  Servicios  Médicos  SpA.,  actuó  correctamente 

atendido  que  aplicó  (según  correspondía),  el  procedimiento  para 

personas que no se encuentran en condiciones de urgencia vital, 

dado  que  esa  era  la  situación  del  paciente,  según  había  sido 

diagnosticado  por  el  médico  tratante,  y  hace  presente  que  el 

diagnóstico médico y la calificación de la condición de ingreso de un 

paciente, se basa en la lex artis médica, y no está sujeto a control o 

intervención  de  parte  de  su  representada,  por  ende,  es 

exclusivamente una atribución del médico residente del Servicio de 

Urgencia  de  un  prestador  de  salud,  el  determinar  y  calificar  la 

condición de urgencia vital o descartarla. Insiste en que la Intendencia 

ha modificado a posteriori la calificación hecha por el médico tratante 

respecto de la situación en que se encontraba la paciente, y sostiene 

que no resulta posible que se pretenda darle efecto retroactivo al 

mismo.  En  efecto,  su  representada  actuó  permanentemente  de 

conformidad a la información que tenía, y que según la ley es la que 

debe seguir: el diagnóstico del médico tratante. Pretender que debía 
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haber actuado de manera diferente para ajustarse a una calificación 

que  desconocía,  y  que  sólo  aparece  en  el  futuro  mediante  la 

intervención  de  la  autoridad  pública,  representa,  en  el  fondo,  la 

aplicación retroactiva de la decisión de la Superintendencia. Asegura 

que tal  cosa pugna con el  Derecho en general y  con el  Derecho 

Administrativo Sancionatorio en particular.

Luego de transcribir normativa que estima pertinente, sostiene 

que ello ha sido recogido íntegramente y en los mismos términos por 

la Circular IP/N° 108, de 20 de enero de 2010, de la Superintendencia 

de  Salud.  Indica  que  de  las  normas  latamente  transcritas  se 

desprende que, para que opere la denominada Ley de Urgencia, es 

necesario  que  se  cumplan,  en  forma  copulativa,  los  siguientes 

requisitos  o  supuestos:  a)  En  primer  término,  debe  existir  una 

atención de Urgencia o Emergencia, que es la que se otorga a una 

persona que se encuentra en condición de salud o cuadro clínico de 

emergencia o urgencia hasta que se encuentre estabilizada. b) El 

paciente debe encontrarse en una situación médica de Urgencia o 

Emergencia, la  que imperiosamente debe involucrar un estado de 

riesgo vital o de secuela funcional grave, y que, por ello, requiere una 

atención  médica  inmediata  e  impostergable.  c)  Además,  dicha 

condición de urgencia, debe ser determinada en la primera atención 

médica que reciba el paciente, en una unidad de Urgencia, por el 

diagnóstico de un médico cirujano. d) Debe existir una certificación 

del estado de emergencia o urgencia. Dicha certificación debe ser 

escrita y firmada por un médico cirujano de una Unidad de Urgencia.

Manifiesta que la Ley de Urgencia fue creada con el objeto de 

que los pacientes no vieran condicionada su atención de urgencia 

vital, al otorgamiento de garantías económicas en favor del prestador 
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de salud, lo que se desprende claramente de lo dispuesto en el inciso 

7° del artículo 173 del D.F.L N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, ya 

citado.  Es  a  partir  de  lo  anterior  que  se  puede  comprender  con 

claridad el resto del articulado de la Ley de Urgencia. La prohibición 

de exigir documentos de pago como garantía económica para una 

atención  médica  de  urgencia  o  emergencia,  y  el  consecuente 

beneficio de financiamiento por parte del Fondo Nacional de Salud, 

por lógica, sólo puede ser aplicable en el  evento que el  paciente 

ingrese  por  una  Unidad de  Urgencia  a  un  centro  asistencial,  en 

estado de  urgencia  o  emergencia  (cuestión  que  corresponde sea 

certificada por el médico cirujano del servicio de urgencia), puesto 

que sólo en aquellos casos resulta necesario que no se vea retardada 

su atención de urgencia por el hecho de tener que garantizar el pago 

de la prestación médica. Ahora bien, si no se cumplen los requisitos 

establecidos en la normativa, no existe impedimento alguno para que 

éste extienda la garantía de pago correspondiente. En efecto, si se 

exigió  la  suscripción  de  un  pagaré,  fue  precisamente  porque  no 

existió  urgencia  alguna  al  momento  de  dicho  ingreso  no  siendo 

certificada por el facultativo del servicio de urgencia. De lo contrario, 

si se hubiere certificado en dicha oportunidad que la paciente ingresó 

en condición de riesgo vital o de secuela funcional grave, la Clínica no 

se habría encontrado facultada para exigir una garantía de pago por 

el servicio médico prestado en la etapa de urgencia vital o de secuela 

funcional  grave  y  ahí,  efectivamente  se  habría  observado  una 

infracción normativa, sin embargo, asegura que ello no fue así.

Sostiene que lo que solicitó su representada como garantía de 

pago  por  las  atenciones  de  salud  requeridas  por  la  misma, 

corresponde a un pagaré, tal como ya se expuso precedentemente. 
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El monto de $2.307.450.- al que se hace referencia la Resolución 

Exenta, por su parte, en ningún caso consiste en un monto que fue 

entregado  “en  garantía”  de  pago  de  las  atenciones  de  salud 

requeridas  por  la  paciente.  Muy  por  el  contrario,  consiste  en  un 

“prepago”  que  fue  realizado  por  la  parte  reclamante,  por  las 

prestaciones médicas que debían otorgarse, es decir, constituye un 

mecanismo de pago anticipado que contempla Clínica Dávila,  por 

concepto de hospitalización del paciente, y que corresponde a una 

modalidad de pago por las prestaciones que brinda su representada. 

Lo anterior no contraviene normativa alguna.

Indica que la norma del artículo 141 bis del DFL N°1/2005 del 

Ministerio de Salud, prescribe en su inciso segundo: “Sin perjuicio de 

lo anterior, el paciente podrá, voluntariamente, dejar en pago de las  

citadas prestaciones cheques o dinero en efectivo”. En concordancia 

con dicho precepto, el Reglamento Interno de Clínica Dávila para la 

Atención de Salud, vigente a la época de los hechos, señala en su 

artículo 1: “De conformidad a la normativa vigente, y ante la solicitud 

de admisión de ingreso, la clínica se reserva el derecho de solicitar  

en forma conjunta con la entrega de pagaré en Garantía, un pago 

anticipado voluntario, como prepago a la cuenta final del paciente, el  

que  habrá  de  ser  enterado  facultativamente  al  momento  de  su 

ingreso. Los medios de pago de este monto, podrán enterarse en:  

vale vista o a través de tarjeta de crédito/débito bancaria o comercial.  

Dicho pago voluntario, se imputará al estado de cuenta del paciente,  

el que se liquidará aplicando el abono realizado.”

Reitera que la atención de salud requerida por la reclamante, al 

no corresponder a una atención de las que se pudiera calificar de 

urgencia o emergencia vital, debía someterse al regular proceso de 
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admisión  de  la  Clínica,  el  cual,  conforme  a  la  normativa  legal 

aplicable, permite válidamente requerir la suscripción de un pagaré 

como  “garantía  de  pago”  de  las  atenciones  de  salud  que  serán 

otorgadas  al  paciente,  y  permite  la  posibilidad  de  “prepagar”  o 

efectuar  un  “pago  anticipado”  de  la  cuenta  clínica,  en  forma 

voluntaria, incluso mediante cheque y/o dinero en efectivo. Esto fue 

precisamente lo  que se  verificó  en  el  caso en  cuestión,  pues se 

suscribió  un  pagaré  como  garantía  de  pago  de  las  atenciones 

brindadas y,  por otra parte,  se efectuó con posterioridad un pago 

anticipado  de  las  mismas,  tal  como  consta  en  el  documento 

“Declaración  de  Prepago”  que  acompaña.  A  este  respecto,  hace 

presente y, tal como es plenamente sabido, que una “garantía”, es 

una  obligación  accesoria  a  una  obligación  principal,  siendo  esta 

última la de pagar el precio por las prestaciones entregadas y que, 

ante  la  eventualidad  de  un  incumplimiento  de  esta  obligación 

principal,  se  permite  la  ejecución  de  la  garantía  extendida  para 

asegurar el cumplimiento de la principal. En el sentido del objeto en 

análisis, las garantías pueden ser amplias en el derecho, sin perjuicio 

de ello, el legislador decidió restringirlas a las que menciona en el 

artículo 141 bis y 173 bis del DFL N°1, del MINSAL, de 2005 (Pagaré, 

Letra de Cambio, Registro en Tarjeta de Crédito o Carta de Respaldo 

entregadas por empleadores).

Asegura que, erradamente, la reclamada ha concluido que la 

suma de dinero que su representada ha recibido a título de pago 

anticipado de  prestaciones,  constituiría una “garantía”  de  aquellas 

que no se encuentran permitidas en la ley,  lo que sostiene no es 

efectivo. Contrario a lo que se señala, el pago referido no tiene la 

naturaleza y no cumple el propósito de una garantía, sino que, según 
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reitera  por  enésima  vez,  constituye  un  “prepago”  por  servicios 

prestados por  la  Clínica,  lo  que  se  encuentra  completamente 

autorizado por nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, el elemento 

diferenciador entre ambas instituciones es que el dinero dejado como 

“prepago” por los pacientes, tiene la aptitud necesaria para extinguir 

la  obligación,  ya  sea  total  o  parcialmente,  en  la  medida  de  su 

suficiencia, puesto que, tal como se indica en el propio Reglamento 

citado previamente, se dispone que dicho prepago, se imputará al 

estado  de  cuenta  generado,  motivo  por  el  cual  tiene  la  aptitud 

suficiente para poder ser considerado “pago” y no “garantía”, puesto 

que no tiene por objetivo el asegurar el pago de un obligación, sino 

que precisamente, su razón de ser y naturaleza es extinguir la misma 

obligación.

Así las cosas, asegura que queda establecido que las políticas 

de ingreso de los pacientes a Clínica Dávila, se ajustan plenamente a 

la normativa legal vigente, por cuanto sólo contemplan la exigencia de 

garantías en supuestos que autoriza la ley, advirtiéndose claramente 

que las normas reglamentarias propias de la Clínica no contemplan la 

posibilidad de  dejar  como garantía  de  pago dinero  en  efectivo  o 

cheques y, por tanto, los pagos que se realizan o pudieren realizarse 

bajo esa modalidad, corresponden a pagos anticipados o prepagos 

de  las  atenciones  brindadas  al  paciente,  cuestión  que  está 

absolutamente permitida por la legislación actual vigente. 

Por último, agrega que no existió,  en la práctica,  dilación o 

condicionamiento alguno de  la  atención que  debió  brindarse a  la 

paciente (ni  por  el  hecho de haberse exigido el  otorgamiento del 

Pagaré,  ni  por  el  hecho de haberse efectuado el  prepago de las 

atenciones brindadas). La ficha clínica de la paciente demostró que 
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toda  atención  que  fuese  necesaria  se  otorgó  íntegra  y 

oportunamente, sin condicionamiento de ningún tipo, cumpliéndose 

con ello el objeto o fin principal que persigue la normativa vigente 

relativa tanto a la aplicación de la Ley de Urgencia como a la que 

regula el otorgamiento de garantías económicas en el marco de las 

atenciones de la salud. 

Sostiene que nada de lo expuesto previamente fue tomado en 

cuenta por el ente fiscalizador al momento de aplicar la sanción de 

multa de 350 UTM a Clínica Dávila y Servicios Médicos SpA. 

Finalmente y  en  subsidio de  todo lo  señalado hasta ahora, 

solicita que la multa de 350 UTM aplicada sea rebajada a un monto 

que resulte más conforme con la justicia, la equidad y el mérito de los 

antecedentes ya expuestos, por cuanto estima evidente concluir que 

la multa cursada a Clínica Dávila y Servicios Médicos SpA. por la 

Intendencia  de  Prestadores  de  Salud,  carece  de  toda 

proporcionalidad en relación a las características de los hechos de la 

causa y la entidad de la falta supuestamente cometida, que equivale 

al 35% del monto máximo que la ley faculta a la Superintendencia de 

Salud para aplicar a un prestador institucional, por lo que estima que 

la Superintendencia no ha tenido en consideración ninguna de las 

circunstancias relativas tanto a los casos que motivaron la sanción 

aplicada, como a los descargos efectuados en su oportunidad por su 

representada. De haberlo considerado, asegura que no se explica ni 

justifica la razón de la imposición de una multa cuya entidad alcanza 

más de un tercio del monto máximo que puede aplicarse por ley. Si 

bien  la  facultad  sancionadora  radica  en  forma  exclusiva  en  el 

organismo fiscalizador,  ello  no  significa  en  ningún caso que  éste 
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pueda excusarse de los principios que deben regir  el  ejercicio de 

dicha facultad.

Segundo: Que evacuó el informe el reclamado, solicitando el 

rechazo  de  la  reclamación  judicial  interpuesta  declarando  que  la 

resolución impugnada es plenamente válida, con expresa condena en 

costas de la reclamante.

Señala que el acto impugnado no es de aquellos legalmente 

susceptibles  del  recurso  de  reclamación.  Luego  de  transcribir  el 

artículo  113  del  DFL  Nº  1  de  2005  de  Salud,  indica  que  la 

interposición de la acción de reclamación está prevista, expresa y 

exclusivamente,  para  impugnar  la  resolución  que  deniegue  la 

reposición  deducida  ante  la  misma autoridad que  dictó  el  acto  o 

resolución  que  se  pretende  modificar  o  anular,  sin  embrago  la 

recurrente optó por la impugnación administrativa, de manera que su 

derecho a interponer el recurso de reclamación previsto en el referido 

artículo 113 precluyó de forma definitiva, por lo que sostiene que la 

presente reclamación resulta inadmisible porque no se intentó contra 

la resolución expresamente prevista en la ley,  sino contra un acto 

administrativo  distinto  dispuesto  por  una  autoridad  administrativa 

diferente.

Asegura  que  la  reclamante  agotó  la  vía  administrativa 

obteniendo una rebaja de la multa,  no obstante, una vez agotado 

dicho  procedimiento,  interpone  este  recurso  especial  del  todo 

improcedente. A modo de resumen, asegura que Clínica Dávila S.A. 

ha pretendido utilizar sucesivamente dos vías de impugnación que 

son incompatibles entre sí.

Por  otra  parte,  sostiene  que  la  infracción  sancionada  dice 

relación con la vulneración del penúltimo inciso del artículo 141 del 
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DFL 1/2005 de Salud, en perjuicio de una paciente aquejada por una 

“Pancreatitis Aguda” a quien se condicionó su ingreso a la Unidad de 

Tratamiento  Intensivo  de  dicha  Clínica,  al  pago  anticipado  de 

$2.307.450.- además de la suscripción de un pagaré en blanco, no 

obstante estar cursando un cuadro de secuela funcional grave. Hace 

presente que la multa se determinó en un procedimiento de carácter 

sancionatorio,  distinto  y  posterior  al  proceso  de  resolución  del 

reclamo interpuesto por la paciente aludida, el que a su vez fue de 

naturaleza contenciosa y bilateral; dicho caso, por tanto, se encuentra 

totalmente  concluido  y  la  resolución  se  mantiene  firme desde  su 

dictación.

Señala que mediante la Resolución IP/Nº 591 de 7 de febrero 

de 2020, se resolvió el reclamo interpuesto por la paciente Ponce 

Maldonado, en el que se determinó que aquélla había ingresado a 

dicho establecimiento en condiciones de riesgo de secuela funcional 

grave producto de una “Pancreatitis Aguda en curso” sumada a sus 

antecedentes de Cáncer de Páncreas (2014) y Tumor de Pulmón de 

reciente intervención (2 semanas previo al condicionamiento de la 

atención), en razón de lo cual la exigencia de una suma de dinero 

($2.307.450.-) y de un pagaré por parte de la Clínica había constituido 

una infracción a la normativa vigente, por lo que se acogió el reclamo 

y se ordenó al prestador que devolviera el pagaré obtenido de forma 

ilícita,  resolución  que  no  fue  objeto  de  recurso  alguno  por  la 

denunciada, por lo que estima que dicho acto administrativo quedó 

ejecutoriado desde la notificación a las partes del proceso.

Agrega que por economía procesal, en la antedicha resolución 

se le formularon cargos a la Clínica infractora dándose inicio a un 

nuevo procedimiento, esta vez de carácter sancionatorio. La Clínica 
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se limitó a formular sus descargos, sin impugnar la decisión contenida 

en la misma, descargos que en ningún caso permiten suplir la falta de 

impugnación oportuna y formal de un acto administrativo, dado que 

los recursos respectivos son de derecho estricto y cuentan con sus 

propios plazos legales.

Manifiesta que mediante Resolución IP/Nº 1696 de 15 de mayo 

de  2020,  la  Intendencia de Prestadores de  salud desestimó tales 

argumentaciones,  y  se  reiteró  que  la  Intendencia  cuenta  con 

atribuciones para establecer la condición de urgencia de un paciente 

y  se  dejó  establecido que  en  ningún caso las  garantías exigidas 

podían tener el carácter de voluntarias. La Clínica interpuso recurso 

de  reposición  con  recurso  jerárquico  en  subsidio,  rechazando  el 

primero mediante Resolución OP/Nº 2293 de 30 de junio de 2020, 

acogiéndose el recurso jerárquico subsidiario parcialmente mediante 

Resolución Exenta SS/Nº 619 de 20 de agosto de 2020 que rebajó el 

quantum de la multa dejándola en 350 UTM. Es ésta la resolución en 

contra de la cual se recurre en marras.

Tercero:  Que, en cuanto al  fondo del  recurso,  es menester 

señalar lo siguiente.

En primer término, respecto de la inadmisibilidad de forma de la 

presente reclamación judicial que plantea la reclamada, misma que 

funda, como ya se dijo, en que lo impugnado es una Resolución que 

se pronunció sobre un recurso de reposición y jerárquico subsidiario, 

en circunstancias que la normativa del DFL 1 o Ley de Salud agota la 

vía con el recurso de reposición.

El artículo 113 del DFL Nº 1 del Ministerio de Salud establece, 

en lo pertinente, que en contra de las resoluciones o instrucciones 

que dicte la Superintendencia podrá deducirse recurso de reposición 
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ante esa misma autoridad, dentro del  plazo de cinco días hábiles 

contados  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  resolución  o 

instrucción,  como  asimismo  que  en  contra  de  la  resolución  que 

deniegue la  reposición,  el  afectado podrá reclamar,  dentro de los 

quince días hábiles siguientes a  su notificación,  ante la  Corte  de 

Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse en cuenta 

sobre la admisibilidad del reclamo y si éste ha sido interpuesto dentro 

del término legal.

Atendida la precitada norma, es claro que yerra la reclamada 

en su pretensión de inadmisibilidad del presente recurso, por cuanto 

la  Resolución  Exenta  SS/Nº  619  de  20  de  agosto  de  2020  fue 

efectivamente dictada por la Superintendencia de Salud, que es el 

ente en contra de cuyas resoluciones resulta procedente  reclamar 

ante  la  Corte  de  Apelaciones  competente  en  los  términos 

establecidos por  el  referido artículo  113,  como ocurre  en marras, 

máxime atendido que la Resolución reclamada confirmó parcialmente 

el rechazo del recurso de reposición deducido por Clínica Dávila y 

Servicios Médicos SpA en contra de la Resolución Exenta IP/ Nº 1696 

de 15 de mayo de 2020 de la Intendencia de Prestadores de Salud.

Conforme se viene razonando, no existe entonces el sustrato 

fáctico con que la reclamada argumenta la inadmisibilidad, y en tal 

escenario, lo pedido al respecto por la reclamada será rechazado.

Cuarto: Que, a efectos de resolver el fondo, cabe consignar el 

contenido de las disposiciones legales pertinentes.

El ya citado artículo 113 del DFL N°1 de 2005 reza como sigue: 

“En  contra  de  las  resoluciones  o  instrucciones  que  dicte  la  

Superintendencia podrá deducirse recurso de reposición ante esa  

misma autoridad, dentro del plazo de cinco días hábiles contados 
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desde la fecha de la notificación de la resolución o instrucción. La  

Superintendencia deberá pronunciarse sobre el recurso, en el plazo 

de cinco días hábiles,  desde que se interponga.  En contra  de la  

resolución que deniegue la reposición, el afectado podrá reclamar,  

dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, ante la  

Corte de Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse 

en  cuenta  sobre  la  admisibilidad  del  reclamo  y  si  éste  ha  sido  

interpuesto dentro del  término legal.  Admitido el  reclamo, la Corte 

dará  traslado  por  quince  días  hábiles  a  la  Superintendencia.  

Evacuado el traslado, la Corte ordenará traer los autos "en relación",  

agregándose la  causa en  forma extraordinaria  a  la  tabla  del  día  

siguiente, previo sorteo de Sala cuando corresponda. Si el tribunal no 

decretare medidas para mejor resolver, dictará sentencia dentro del  

plazo de treinta días, y si las ordenare, en el plazo de diez días de  

evacuadas ellas. Para reclamar contra resoluciones que impongan 

multas, deberá consignarse, previamente, en la cuenta del tribunal,  

una cantidad igual al veinte por ciento del monto de dicha multa, que  

no podrá exceder de cinco unidades tributarias mensuales, conforme 

al valor de éstas a la fecha de la resolución reclamada, la que será  

aplicada en beneficio fiscal si se declara inadmisible o se rechaza el  

recurso.  En los demás casos,  la  consignación será equivalente a  

cinco  unidades  tributarias  mensuales,  vigentes  a  la  fecha  de  la  

resolución reclamada,  destinándose también a  beneficio  fiscal,  en 

caso de inadmisibilidad o  rechazo del  recurso.  La resolución que  

expida la Corte de Apelaciones será apelable en el plazo de cinco  

días,  recurso  del  que conocerá  en  cuenta  una  Sala  de  la  Corte  

Suprema, sin  esperar  la  comparecencia  de  las  partes,  salvo que  

estime traer los autos "en relación…”.
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Luego,  el  artículo  141  bis  del  mismo  cuerpo  normativo 

establece, en lo pertinente, lo siguiente: “Los prestadores de salud no 

podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba 

el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. En 

estos casos, se podrá garantizar el pago por otros medios idóneos,  

tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito,  

cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio 

o pagarés, los que se regirán por las normas contenidas en la ley Nº  

18.092.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  paciente  podrá,  

voluntariamente, dejar en pago de las citadas prestaciones cheques o  

dinero en efectivo…”

Por otra parte, el artículo 173 bis ya referido establece:  “Las 

Instituciones tendrán por objeto exclusivo el  financiamiento de las 

prestaciones y  beneficios de salud,  así  como las actividades que 

sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso  

podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni  

participar  en  la  administración  de  prestadores.  …  Con  todo,  los  

prestadores de salud no podrán consultar sistemas de información  

comercial de ningún tipo, ni aun con el consentimiento del paciente,  

para efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia…”

Quinto: Que de la revisión de las normas antedichas, es dable 

sostener que la acción que se consagra en el citado artículo 113, en 

tanto dirigida contra la decisión de un órgano que forma parte de la 

Administración del  Estado, constituye jurídicamente un reclamo de 

ilegalidad que tiene por objeto controlar, por parte de la jurisdicción, la 

estricta sujeción a la ley de los actos administrativos, esto es, velar 

por  la  observancia  del  principio  de  juridicidad que  consagran los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, atendido lo 
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cual habrá de prosperar en tanto se verifique por el tribunal llamado a 

conocerlo, la contravención a un precepto de rango legal.

En  el  caso  de  marras,  del  examen  de  lo  obrado  por  la 

Superintendencia  de  Salud  es  posible  constatar  que  su  decisión, 

impugnada por  la  reclamante,  sí  encuentra  sustento,  tanto en los 

antecedentes que obran en el  proceso como de la normativa que 

regula la materia, por lo que no se ha incurrido en ilegalidad alguna.

Por otra parte, debe considerarse que las exigencias que la 

Clínica impuso a la paciente Ponce Maldonado, consistentes en la 

entrega de $2.307.450.- y la firma de un pagaré, constata sin lugar a 

dudas que la atención resultó condicionada al cumplimiento previo 

por  la  paciente  de  estas  2  exigencias  de  la  Clínica,  por  cuanto 

ninguno de dichos actos fueron ejecutados de forma voluntaria por 

aquélla como pretende la reclamante, muy por el contrario, Ponce 

Maldonado se vio forzada a cumplir con dichas exigencias a efectos 

de lograr ser atendida por Clínica Dávila, a pesar de encontrarse en 

una  situación  médica  de  urgencia  según  quedó  acreditado en  la 

instancia administrativa.

Lo anterior debe evaluarse a la luz del hecho de fondo de la 

reclamación interpuesta  en  su  oportunidad por  la  paciente  Ponce 

Maldonado:  que  su  caso  sí  se  trató  de  aquellos  calificados  “de 

urgencia” en los términos de la Ley de Urgencia, en mérito de lo cual 

la  Clínica  se  encontraba impedida  por  ley  de  hacer  las  referidas 

exigencias a la paciente para proceder a brindarle la debida atención 

que ésta le estaba requiriendo.

Debe dejarse consignado que,  en materia de calificación de 

una atención de urgencia, lo cierto es que la ley da la opción a las 

clínicas de calificar, en cada caso, si se está o no ante una urgencia; 
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y por eso mismo la ley establece que un organismo independiente 

tiene la facultad, a posteriori, de determinar si tal calificación, o más 

bien  la  falta  de  calificación  de  una  atención  de  urgencia,  fue 

adecuadamente ponderada.  De esta manera,  la  Superintendencia, 

como  órgano  fiscalizador  y  regulador  es  quien  tiene  la  referida 

facultad, ex-post, de determinar la condición de urgencia, tal como 

ocurrió en el caso de marras, en mérito de aquello dispuesto por el Nº 

11  del  artículo  121  del  ya  referido  DFL  Nº  1,  disposición  que 

contempla expresamente la fiscalización de los prestadores de salud 

en  cumplimiento de  lo  dispuesto,  entre  otros,  por  el  artículo  141 

incisos penúltimo y final, de modo que sí cuenta con facultades para 

determinar  una  situación  de  urgencia  e  instruir  procedimientos 

sancionatorios, en su caso.

Yerra  entonces  la  reclamante  al  afirmar  que  la 

Superintendencia carece de facultades para realizar tal calificación, 

por lo que la presente reclamación no podrá prosperar.

Sexto: Que,  en cuanto a  la  falta  de proporcionalidad en  el 

quantum de la multa impuesta, tal alegación debe ser desestimada, 

atendido que la reclamada ha actuado en el marco de sus facultades 

legales al fijar dicha sanción en 350 UTM, rebajándola a dicho monto 

desde el monto primitivo de 700 UTM, por cuanto el rango que para 

tal efecto establece el párrafo segundo del Nº 11 del artículo 121 del 

DFL Nº 1 de 2005 ya citado va de 10 hasta 1.000 UTM, de acuerdo a 

su gravedad que debe ser estimada por el propio ente sancionador. 

En consecuencia, la  multa aplicada se encuentra dentro del 

rango legal  y  a  juicio de esta  Corte,  se adecúa al  mérito de los 

antecedentes  fácticos  ya  establecidos  por  un  acto  administrativo 

ejecutoriado.
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Séptimo: Que, de este modo, el contenido en los basamentos 

anteriores, constituyen en opinión de esta Corte razones suficientes 

para desestimar la reclamación deducida en estos autos.

Octavo: Que la  documentación acompañada por  las  partes 

confirman lo razonado precedentemente.

Noveno: Que  por  lo  antes  expuesto,  se  concluye  que  el 

recurso de reclamación no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 143 del D.F.L. Nº 1 

de  2005  del  Ministerio  de  Salud,  se  rechaza,  el  recurso  de 

reclamación  interpuesto  por  Omar  Matus  de  la  Parra  Sardá  en 

representación de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. en contra 

de la Resolución Exenta SS/Nº 619 de fecha 20 de agosto de 2020, 

pronunciada por la Superintendencia de Salud.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Contencioso Administrativo Nº 589-2020.

Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Mario Rojas González e 

integrada por el Ministro (s) señor Rodrigo Palma Ruiz y el Abogado 

Integrante señor Jorge Benitez Urrutia. No firma el Ministro (s) señor 

Palma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, 

por haber cesado su suplencia.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G. y Abogado

Integrante Jorge Benitez U. Santiago, ocho de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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