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EN LO PRINCIPAL: INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD; EN EL 

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; EN EL 

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL TERCER OTROSÍ: SE 

TENGA PRESENTE; EN EL CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

 

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

PATRICIO ALEJANDRO ELÍAS SARQUIS, abogado, cédula de identidad N° 

9.499.220-6, domiciliado en calle La Pastora N° 121, oficina 301, Las Condes, en 

representación convencional conforme mandato judicial, según se acredita, de don 

Pedro Felipe Ramírez Ceballos, cédula de identidad N°4.609.765-3, ambos 

domiciliados para estos efectos en calle La Pastora 121, oficina 301, comuna de Las 

Condes, a V.S. Excma. respetuosamente digo:   

 

Que, de conformidad con lo prescrito principalmente en el N°6 del artículo 93 de 

nuestra Constitución Política de la República, en este acto vengo en interponer y pedir 

se tenga por interpuesta solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 

precepto legal contenido en la letra c) del N°1 del artículo 63 del Código de 

Orgánico de Tribunales, por las consideraciones de hecho y de derecho que a 

continuación paso a exponer: 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES: 

La solicitud de marras incide sobre la gestión pendiente ante la Excma. Corte 

Suprema, que corresponde a los autos caratulados RAMIREZ CEBALLOS PEDRO 

con FERNÁNDEZ PÉREZ PATRICIO, Rol de Ingreso N° 154.691-2020 la cual se 

encuentra conociendo de un recurso de queja en contra de los Ilustrísimos Ministros 

de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

 

El principal reproche en este requerimiento de inaplicabilidad se vincula con la 

necesidad de tener una tutela jurídica efectiva frente al derecho a la revisión de los 

actos judiciales por un tribunal superior y/o al ejercicio de las potestades disciplinarias 
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y correctivas de la Corte Suprema, en relación con la garantía de un racional y justo 

procedimiento. 

 

A nuestro juicio, el muy restrictivo ejercicio de las potestades oficiosas de la 

Excma. Corte Suprema en concordancia con lo prescrito en el artículo 82 de la 

Constitución Política de la República no es garantía de un derecho al recurso y/o a la 

revisión de una sentencia por un tribunal superior de justicia, en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 541 del Código Orgánico de Tribunales, en términos, 

actualmente, cada vez más acotados  para procurar tener una competencia casi 

exclusiva como Corte de Casación y sin hacerse cargo del mandato constitucional 

correlativo a sus facultades disciplinarias y correccionales de todos los Tribunales del 

país, lo que se enmarca dentro del ámbito del recurso de queja. 

 

A mayor abundamiento, el artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales 

establece una regla general de revisión por vía de apelación de los actos dictados en 

ejercicio de las facultades disciplinarias de las Cortes de Apelaciones, habida 

consideración en particular de la verificación de causales o vicios de casación, forma 

y/o fondo, empero, ello se inhibe para el caso de un recurso de queja en virtud del 

precepto legal objeto de este requerimiento, sin que exista fundamento o motivación 

plausible al efecto que permita tal discriminación, resultando contraria a la Carta 

Fundamental en este caso concreto. 

 

Una garantía que no se puede hacer efectiva deja de ser tal y pierde toda 

seriedad y eficacia para asegurar la igualdad ante la ley y la igual protección en el 

ejercicio de los derechos. 

 

En la especie se trata de evitar una indefensión provocada por una sentencia 

con flagrantes faltas y abusos en su dictación, agravadas por la violación del  principio 

de legalidad del tribunal, independencia del tribunal, imparcialidad del sentenciador, 

la debida ponderación y revisión de todos los antecedentes y documentos que obran 

en el proceso y la obligación de dictar sentencia sobre la base del mérito del proceso.  

“La importancia del debido proceso y por ende, el derecho al recurso radica en que “el 

derecho a la acción no se torne ilusorio y que la persona que lo impetre no se quede 

en un estado objetivo de indefensión” (STC Rol N°2371 c.7)” (citado en STC Rol 

N°3338-17  c. 10 disidencia) . 

“Que sobre el recurso de queja y el derecho al recurso, el Tribunal Constitucional ha 

estimado que "el recurso de queja dice relación con las facultades disciplinarias de los 
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tribunales superiores de justicia, particularmente de la Corte Suprema, las que tienen 

fundamento constitucional" (Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 986, c. 43°), 

por lo que su regulación debe dejar a salvo "las facultades que, por la vía de la 

superintendencia directiva, correccional y económica, le concede el artículo 79 de la 

Constitución Política a la Corte Suprema" (Sentencia del Tribunal Constitucional Rol 

Nº 205, c. 16°) (STC Rol N°3337, C.7 disidencia). 

A nuestro entender, lo prescrito en el 82 de la Constitución Política de la República es 

armónico con la potestad de la Excelentísima Corte Suprema para que revise lo 

resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, permitiendo la aplicación 

del derecho al recurso reconocido en el artículo 551 del Código Orgánico de 

Tribunales, inaplicándose  para el caso concreto su impedimento establecido en el 

artículo 63 N°1 letra c) del mismo cuerpo legal, lo que se condice con el rango 

constitucional de un racional y justo procedimiento o debido proceso. 

El derecho a un recurso eficaz ante un tribunal superior es una norma de todo racional 

y justo procedimiento, reconocido en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución 

Política de la República. 

Conforme a sentenciado este Excmo. Tribunal Constitucional, “es menester que se 

posibiliten todas las vías de impugnación que permitan finalmente que se revisen por 

los órganos judiciales lo resuelto por un juez inferior.” (STC Rol N°2723, C.11, voto 

disidente); y, dentro del ámbito del Derecho Internacional, con rango constitucional en 

nuestro país, en virtud de lo prescrito en el inciso segundo del artículo 5º de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 25 

de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica, para evitar que un fallo con errores y vicios que ocasionan un perjuicio manifiesto 

al recurrente y al sistema judicial en procura de la debida probidad, imparcialidad e 

independencia de los tribunales de justicia. 

El legislador tiene como límite los derechos fundamentales, no pudiendo establecer 

diferencias arbitrarias o carentes de la necesaria fundamentación y sustento lógico y 

jurídico, en armonía con nuestra Carta Fundamental, máxime si en virtud de ello priva 

a las partes de la posibilidad de una revisión, impugnación o anulación del acto 

decisorio Litis que fuere contrario a la Constitución y las leyes. 

 

II) PRECEDENTES ARBITRALES Y JUDICIALES DE LA GESTIÓN PENDIENTE. 

1) En noviembre de 2017, don Pedro Felipe Ramírez Ceballos fue intervenido de 

una cirugía cardiaca de complejidad mayor, en un centro hospitalario de Venezuela, 
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donde le implantaron un marcapasos. A la fecha, el requirente se desempeñaba como 

embajador de Chile en Caracas, Venezuela. 

2) El monto total de los cobros recibidos, acreditados las facturas y boletas de 

rigor, fueron cobrados y pagados en Bolívares, moneda de curso legal de Venezuela, 

ascendió a $316.621.742 bolívares venezolanos. 

3) A su vez, don Pedro Felipe Ramírez Ceballos, al momento de su intervención 

y actualmente, tiene un contrato de salud vigente con la Isapre Cruz Blanca, 

denominado Supertop, libre elección con cobertura 100% valor factura y en materia 

internacional sólo indica en una nota del mismo plan de salud para las materias 

hospitalarias 100% Clínica Las Condes, salvo en remedios.  

4) Sin embargo, la Isapre liquidó el total antes señalado bajo el programa 

N°5634387 reembolsando un total de $348.394, aplicándose al efecto el valor de 

cambio oficial de Chile, de los Bolívares Venezolanos a los pesos chilenos, pero al día 

22 de marzo de 2018 y no al día de desembolso efectivo en noviembre de 2017. 

5) El 27 de junio de 2018, don Pedro Felipe Ramírez Ceballos, demandó a la 

Isapre Cruz Blanca en sede arbitral de la Superintendencia de Salud.  

6) La Isapre al contestar la demanda arbitral, en foja 69 del proceso arbitral, se 

limitó a ratificar que había liquidado en forma correcta el programa en cuestión, sin 

proceder el cobro de diferencias. No realizó ninguna otra defensa, alegación o 

excepción. 

7) No se recibió la causa a prueba, a petición de esta parte, por no haber hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos, al tratarse de una materia de derecho 

respecto de la aplicación e interpretación del contrato de salud para establecer cuál 

es el tipo de cambio aplicable para el reembolso de las prestaciones pagadas por el 

afiliado. 

8) El 27 de mayo de 2019, se dictó sentencia definitiva de primera instancia, por 

parte del Juez Árbitro, acogiendo la demanda y ordenando a la Isapre el pago al 

demandante del cambio oficial del Banco Central de Chile al día del desembolso o 

pago efectivo por parte del afiliado estimado por la Isapre en $20.010.494.094. 

9) El 11 de junio de 2019, la Isapre interpuso recurso de reposición en contra de 

la sentencia definitiva de primera instancia. El que fue rechazado por resolución del 

16 de agosto de 2019. 

10) Don Pedro Felipe Ramírez Ceballos, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, interpuso recurso de queja en contra de don Patricio Fernández Pérez, a 

quien en su cargo de Superintendente de Salud (S), como juez árbitro, acogió en forma 

total el recurso de apelación interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A., en contra de la 

sentencia dictada el 16 de agosto de 2019 por don Manuel Rivera, como Intendente 
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de Fondos y Seguros Previsionales de Salud; la cual, había rechazado el recurso de 

reposición interpuesto por Isapre Cruz Blanca y había confirmado la sentencia 

definitiva de primera instancia del 27 de mayo de 2019, todo dentro del marco del 

proceso arbitral N°10.773-2018, en la esfera de competencias de la Superintendencia 

de Salud. 

11) Dicho recurso de queja, se caratuló “Pedro Felipe Ramírez Ceballos con 

Patricio Fernández Pérez” y tiene el rol de ingreso N°Civil-14.327-2019. Dicha acción 

disciplinaria se fundó, de modo detallado y respaldado en las gravísimas faltas y 

abusos cometidas en la dictación de la sentencia definitiva de segunda instancia, 

consistentes en: 

I) Que, el árbitro arbitrador falló con flagrante inobservancia a las reglas establecidas 

para este procedimiento arbitral y/o contra texto expreso de dichas normas, 

establecidas en los títulos IV y VI del Capítulo V en el Compendio de Normas 

Administrativas en Materia de Procedimientos, acompañados al expediente el 8 de 

noviembre de 2019, folio 3, dentro de las cuales se destacan: 

i) La prohibición de realizar nuevas alegaciones en la etapa de cumplimiento del fallo, 

conforme al numeral 8.3.3., por cuanto, la Isapre sólo incorporó su reclamo de 

aplicación de topes y límites de responsabilidad con posterioridad a la dictación de la 

sentencia definitiva de primera instancia, sin mención alguna previa en su 

contestación de foja 69 del expediente arbitral; y, sin que se haya recibido la causa a 

prueba, por tratarse el objeto de la litis de una cuestión de derecho, sin más 

controversias que, cuál es el tipo de cambio aplicable para la conversión de monedas 

y consecuente reembolso o indemnización de la Isapre al afiliado, por los cobros y 

desembolsos que en noviembre de 2017 recibió y pagó en bolívares venezolanos, por 

una operación de cirugía cardiaca de complejidad mayor, con implantación de 

marcapasos. 

ii) El no haber declarado inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación de la 

Isapre Cruz Blanca, interpuesto después de precluído el término para ello y sin ningún 

timbre, cargo, certificado o comprobante alguno que así lo acreditase y/o el tener por 

no presentado dicho recurso por no tener timbre, cargo, certificado o comprobante 

alguno que acredite su fecha de interposición. 

iii) El haber rechazado todas las peticiones de certificación relativas al escrito de 

apelación de la Isapre Cruz Blanca, según libelos de fechas 1, 11 y 18 de octubre de 

2019, según resoluciones del 10 y 25 de octubre de 2019. 

II) Dictar sentencia contra el texto expreso de la normativa aplicable de contenido, 

exigencias e interpretación de los contratos de salud, establecidas en el Compendio 
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de Instrumentos Contractuales, de la Superintendencia de Salud, acompañado al 

expediente el 8 de noviembre de 2019, en folio 3. 

III) Dictar sentencia definitiva de segunda instancia incongruente con lo discutido por 

las partes y de la prueba rendida, resultando infundada, caprichosa y parcial; por lo 

que, adolece de manifiestos vicios de ultra petita, extra petita, falta de fundamentos y 

contradicciones manifiestas. 

12) En el transcurso del proceso por recurso de queja antes señalado, esta parte, 

realizó diversos requerimientos de información a la Superintendencia de Salud, 

conforme a la ley N°20.285, obteniendo abundante documentación nueva, que 

revisten de gran relevancia y gravedad respecto de las faltas y abusos cometidas en 

la dictación de la sentencia definitiva de segunda instancia del 25 de octubre de 2019, 

por lo que fueron acompañados en escrito del folio 34, del 17 de agosto de 2019, con 

un incidente de nulidad de todo lo obrado en segunda instancia arbitral, desde el 17 

de septiembre de 2019 en adelante o al menos de la sentencia definitiva de segunda 

instancia o subsidiariamente como antecedentes para invalidación a petición de esta 

parte u oficiosa. 

13) Conforme a la información obtenida por la ley N°20.285, que corre en folio 34 y 

posteriores, hallamos, acompañamos y acreditamos nuevos antecedentes que 

acreditan de modo irrefutable y en especial de la obtenida a través del Oficio N° 2051 

del 14 de agosto de 2020 y del Ord. SS. N°491 del 10 de junio de 2020, que se 

acompañaron al expediente sin observación y sin objeción de la contraria, que: 

i) La sentencia definitiva de segunda instancia fue dictada por doña María Angélica 

Barros Lira, fiscal subrogante de la Superintendencia de Salud, sin que exista regla o 

norma alguna que le otorgue facultades para subrogar o cumplir dichas funciones 

jurisdiccionales.  

ii) El abogado encargado en forma interna de la revisión de admisibilidad del recurso 

de apelación de la Isapre Cruz Blanca, don Felipe Ubilla Zañartu, el 13 de septiembre 

de 2019, devolvió el recurso por defectos en su formalización, sin que esta parte al 

menos haya tenido conocimiento al respecto. Siendo luego obligado a un nuevo 

examen y admisibilidad. 

iii) Conforme a la historia de la tramitación electrónica del proceso Rol N°10.773-2018, 

de la misma Superintendencia, el trámite de ingreso recurso Isapre, fue terminado el 

3 de septiembre de 2019, esto es, al día posterior de su vencimiento o preclusión. 

iv) Durante toda la tramitación de segunda instancia arbitral, don Patricio Fernández 

Pérez, accedió sólo 1 día al expediente, para firmar él o su jefa de gabinete la 

sentencia definitiva de segunda instancia. El juez árbitro accedió ese único día al 

expediente y sin que haya realizado requerido de antecedentes y/o solicitado 
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diligencias, aclaraciones, explicaciones y/o respaldos de lo dictado por doña María 

Angélica Barros Lira; y, sin haberse reunido con ella y/o con algún otro funcionario de 

la Superintendencia de Salud y/o de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales 

de Salud; y, sin haber recibido minutas, comunicaciones, emails y/o cualquier especie 

de documento o instrumento en relación al proceso arbitral rol N°10.773-2018. 

14) A su vez, a través de diversas diligencias realizadas con el notario público titular 

de la 22ª Notaría de Santiago, don Luis Enrique Tavolari Oliveros, acompañadas en 

forma instrumental al expediente en los escritos de folios 41, 47 y 59, con impresión 

de diversas páginas de Facebook y LindedIn, sin observación u objeción alguna ni de 

la Isapre Cruz Blanca ni de la Superintendencia de Salud,  se acreditó de modo 

irrefutable que: Doña María Angélica Barros Lira, quien tramitó y dictó sentencia 

definitiva de segunda instancia,  de facto, fue compañera de trabajo en la misma 

Superintendencia de Salud, con doña Ana María Vergara Ruiz, la gerente legal Isapre 

Cruz Blanca y su abogado durante todo el proceso arbitral, sin que haya hecho 

presente su amistad y/o se haya abstenido de participar en el proceso arbitral en 

cuestión, todo lo contrario.  

Unido a lo anterior que, la jefa de gabinete del mismo Superintendente de Salud es 

amiga y ex compañera de trabajo de la Sra Vergara Ruiz y que además en forma 

próxima trabajó como abogada de una empresa del mismo grupo económico de la 

Isapre Cruz Blanca S.A., no hacen sino corroborar fundadamente los vicios y faltas 

denunciados en el recurso de queja, máxime cuándo nunca se informó a esta parte 

respecto de las actuaciones de la Sra Vergara y menos aún de su amistad tanto con 

la abogada de la Isapre como con la fiscal titular y ex trabajadora del mismo grupo, 

pese a que la transparencia, la probidad y la imparcialidad son principios en los cuales 

se funda el procedimiento arbitral ante la Superintendencia de Salud y en el caso de 

marras, simplemente no fueron observados, por decir lo menos. 

Más aún, ¿es posible que “aparezca” un escrito de apelación sin timbre, cargo, 

certificado que acredite cuándo y cómo fue presentado ? 

Jurídicamente, imposible. 

Por si lo anterior fuere insuficiente, además, el juez árbitro arbitrador, Superintendente 

de Salud, sólo accedió al expediente durante toda la segunda instancia por 1 día y, 

aparentemente, para firmar él o su jefa de gabinete la sentencia definitiva de segunda 

instancia del 25 de octubre de 2019. Nada más. 

Algunos de los documentos relevantes fundantes de los hechos denunciados, 

acompañados al proceso de la Iltma. Corte de Apelaciones son: 
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a) Acta con certificado otorgado por el Sr Notario Público Titular de la 22ª 

Notaría de Santiago, don Luis Enrique Tavolari Oliveros, realizada el 23 de 

noviembre de 2020, en la que CERTIFICA, que: 

“1) En los documentos acompañados al escrito del folio 3, del 8 de noviembre de 2019, 

identificado como “Acompaña documentos”, abrí el archivo en pdf denominado 

“COMPENDIO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 

PROCEDIMIENTOS”, de 427 páginas, y abrí también el archivo en pdf titulado 

“COMPENDIO DE INSTRUMENTOS CONTRACTUALES”, de 105 páginas, ambos 

con el membrete “Gobierno de Chile” y el logo “Superintendencia de Salud”. 

Descargué dichos documentos en mi computador y busqué dentro de éstos las 

palabras “bitácora de la tramitación electrónica”, sin que hubiere encontrado alguna 

coincidencia o acierto de dichas palabras buscadas en alguno de ambos 

archivos señalados.” 

“2) En relación a los documentos acompañados al escrito folio 6, identificado como 

“Se evacua informe”, del 12 de diciembre de 2019, en el primero de éstos, consta un 

archivo en pdf, de 152 páginas que se identifican con la palabra Fojas desde su página 

2 en adelante, identificado en su primera página como “EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO RESERVADO”, con el membrete de “Gobierno de Chile”, 

“Superintendencia de Salud”. En las páginas identificadas como Fojas 111 a 123, 

consta un escrito firmado al final por “Ana María Vergara Ruiz”, “Abogada”, que indica 

en exordio “APELA”, dirigido al “Señor Superintendente de Salud”, “Rol Arbitral:10773- 

2018”, sin que en algunas de las páginas de éste conste algún timbre, cargo, 

certificado y/o comprobante que de cuenta de la fecha de su interposición y/o 

de su forma de presentación, pese a que, en el mismo escrito, se indica en su 

encabezado, como parte impresa del libelo y de autoría de su misma redactora, 

“Santiago, 02 de septiembre de 2019”.” 

“3) A su vez, en las Fojas anterior y posterior del escrito “Apela”, señalado en el 

numeral precedente, Fojas 110 y 124 respetivamente, no consta algún “Formulario 

de Antecedentes Adicionales”, timbre, cargo, certificado y/o comprobante de la 

fecha y/o forma de interposición del escrito “Apela”, firmado por la Sra. Ana María 

Vergara Ruiz, indicado en el numeral precedente.” 

 

b) ACTA CERTIFICACIÓN FACEBOOK del 15 de septiembre de 2020, otorgado 

por el notario titular de la 22ª Notaría de Santiago don Luis Enrique Tavolari Oliveros, 

consistente en el acta de diligencia del 14 de septiembre de 2020, a las 13:15 horas, 

realizada por el notario don Luis Enrique Tavolari Oliveros, a requerimiento del 

suscrito, con impresión de diversas páginas de Facebook de doña Ana María 
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Vergara Ruiz y páginas de Linkedin de doña Marcela Palma San Miguel, con 

impresión certificada por dicho ministro de fe, donde se constata ( con destacados y 

subrayados del suscrito), que: 

“En el buscador escribí el nombre Ana María Vergara Ruiz, pinché en su nombre y 

apareció su página de Facebook.  Al pinchar en su fotografía principal, accedí a los 

comentarios “me gusta” y en el banner que apareció, figura comentando la 

fotografía de doña Ana María Vergara Ruiz de fecha 30 de Diciembre de 2019, 

doña Marcela Palma San Miguel “Te ves hermosa Anita….” A lo que contesta 

“son mis hermosos aros!!!”. 

Al pinchar la fotografía principal, accedí a los “likes” y aparece uno enviado por 

Marcela Palma San Miguel. 

Accedí a la fotografía de fecha 2 de Octubre de 2015, y al revisar los “likes”, constaté 

que aparece uno enviado por doña Marcela Palma San Miguel.  

En el buscador de Google, digité Marcela Palma San Miguel linkedin, en donde 

aparecen  las imágenes que se adjuntan a la presente acta.”. 

 

CABE DESTACAR QUE, EN LA IMPRESIÓN DEL PERFIL DE LINKEDIN que consta 

en el ACTA NOTARIAL, doña MARCELA PALMA SAN MIGUEL, como experiencia 

laboral, consigna (entre otras): 

• ABOGADO GRUPO CRUZ BLANCA, desde Mayo de 2017 hasta 

NOVIEMBRE DE 2018. 

• FISCAL SUPERINTENDENCIA DE SALUD, desde Enero de 2019 hasta 

Agosto de 2019. 

• ABOGADO Y JEFA DE GABINETE SUPERINTENDENTE DE SALUD, desde 

Septiembre de 2018 HASTA LA ACTUALIDAD, es decir, SIGUE SIENDO 

ABOGADA Y JEFA DEL GABINETE DEL SUPERINTENDENTE DE SALUD, AL 14 

DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

c) Acta de diligencia realizada el 24 de agosto de 2020, a las 12:00 horas, por 

el notario titular de la 22ª Notaría de Santiago, don Luis Enrique Tavolari Oliveros, a 

requerimiento del suscrito, con impresión de diversas páginas de Facebook, conforme 

a la cual se acredita que en Facebook, SON AMIGAS DOÑA ANA MARÍA VERGARA 

RUIZ CON DOÑA MARÍA ANGÉLICA BARROS LIRA Y CON DOÑA MARCELA 

PALMA SAN MIGUEL. 

 

En otras palabras, la abogada y gerente legal de Isapre Cruz Blanca S.A. que la 

representó en todo el proceso arbitral rol n°10.773-2018, manifiesta y se acredita 
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un acto de relación y familiaridad con la abogada fiscal subrogante de la 

superintendencia de salud y redactora tanto de la sentencia definitiva de 

segunda instancia como del informe evacuado a esta Iltma. Corte con motivo 

del recurso de queja ingreso n°14327-2019. 

 

A mayor abundamiento, la abogada de la Isapre Cruz Blanca S.A. es  una de las 

33 personas que figuran como “amigos” en la página de Facebook de la Fiscal 

Subrogante de la Superintendencia de Salud y redactora tanto de la sentencia 

definitiva de segunda instancia como del informe evacuado a esta Iltma. Corte 

el 12 de diciembre de 2019, folio 6; y, ha realizado al menos un “me gusta” o “like” 

respecto de una foto de la Señora Palma San Miguel, quien fue la Fiscal titular de la 

Superintendencia de Salud hasta agosto de 2019.  

 

Al respecto, en el documento acompañado, el notario certifica que: 

“En el buscador escribí el nombre Marcela Palma San Miguel, pinché en su nombre y 

apareció su página de Facebook.  Al pinchar en su fotografía, accedí a los comentarios 

“me gusta” y en el banner que apareció, figura comentando un like doña Ana 

María Vergara Ruiz. 

Luego pinché en el nombre de Ana María Vergara Ruiz e ingresé a su página de 

Facebook, en donde constaté que entre los amigos de la señora Vergara, figura doña 

Marcela Palma San Miguel y doña María Angélica Barros Lira.  Pinché en la 

fotografía de la señora Barros y apareció su página de Facebook y constaté que 

entre sus 33 amigos, se encuentra Ana María Vergara Ruiz.”. 

 

d) Título IV denominado “Procedimiento de arbitraje para el conocimiento, 

tramitación y resolución de controversias”, del Capítulo V sobre Solución de 

Controversias, del Compendio de Normas Administrativas en Materias de 

Procedimientos de la Superintendencia de Salud, donde se consagra en su artículo 1, 

los principios en los que está inspirado el procedimiento de arbitraje y dentro de éstos, 

destaco su letra e) que reza: 

“e) Transparencia: El Tribunal deberá permitir que cada parte conozca las 

presentaciones que realice la contraria y las resoluciones que se dicten en el proceso. 

No obstante, atendido lo dispuesto en la Ley N° 19.628, en el artículo 21 de la Ley N° 

20.285 y la naturaleza de los datos de los beneficiarios que son tratados en sus 

relaciones con las aseguradoras previsionales de salud, prestadores, fondos e 

instituciones de salud previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad 

Pública, el expediente será reservado y deberá ser custodiado por el Tribunal, quien 
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tomará los resguardos necesarios para evitar que sea conocido por terceros, pudiendo 

al efecto arbitrar modos especiales en que las partes y sus representantes podrán 

acceder a él.” 

 

e) Título VI denominado “ Expediente Electrónico Reservado y notificación 

electrónica de resoluciones de juicios arbitrales y reclamos administrativos”, del 

Capítulo V sobre Solución de Controversias, del Compendio de Normas 

Administrativas en Materias de Procedimientos de la Superintendencia de Salud, 

donde destacamos su artículo 2.2, donde en sus distintos párrafos desde el 2.2.1 al 

2.2.5 , dentro del mismo, se expresan las garantías de libre acceso al expediente, 

forma de presentación de escritos y formación del expediente electrónico.  

 

f) Ord. de la Superintendencia de Salud N°2051 del 14 de agosto de 2020 en 

respuesta a requerimiento por ley N°20.285 del suscrito, donde se reconoce, entre 

otras varias cosas que: 

Desde la resolución que tiene por interpuesto recurso de apelación y otorga traslado 

de éste el 17 de septiembre de 2019 hasta la dictación de la  sentencia definitiva de 

primera instancia del 25 de octubre de 2019, don Patricio Fernández Pérez, sólo 

ingresó en el sistema 1 día de gestión en el expediente y fue responsable y sólo realizó 

una posible actuación en toda la tramitación de segunda instancia en el proceso 

arbitral Rol N°10.773-2018, aunque incluso ésta podría haber sido ejecutada por un 

tercero, que correspondió a la firma de la sentencia definitiva de segunda instancia, 

entre el día 24 y 25 de octubre de 2019, según su versión final redactada por la 

Fiscal(S) de la Superintendencia de Salud, doña María Angélica Barros Lira, cargada 

en el sistema interno o planilla que lleva para estos casos arbitrales llevados como 

expedientes electrónicos, sin que el Superintendente, como Juez Árbitro Arbitrador de 

segunda instancia haya solicitado antecedentes, diligencias, aclaraciones, 

explicaciones, complementaciones y/ o respaldos a la redactora de su sentencia 

definitiva de segunda instancia y/o a algún otro funcionario de la Superintendencia de 

Salud y/o de la Intendencia de Fondos Previsionales y de Salud. 

En otras palabras, de todos los actos, gestiones, resoluciones, diligencias y pruebas 

posibles, el árbitro arbitrador de segunda instancia, sólo tuvo acceso por 1 día al 

expediente y fue sólo para firmar la sentencia previamente redactada en su versión 

final por doña María Angélica Barros Lira, abogada, Fiscal Subrogante de la 

Superintendencia de Salud. 

Por si lo anterior no fuere suficiente, desde que fue interpuesto el recurso de apelación 

hasta la dictación de la sentencia definitiva de segunda instancia, el árbitro arbitrador, 
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designado por ley y por las reglas del procedimiento, NO RECIBIÓ NINGUNO DE LOS 

ESCRITOS NI REDACTÓ NI FIRMÓ NINGUNA DE LAS RESOLUCIONES PREVIAS 

AL 25 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

g)  Resolución Exenta de la Superintendencia de Salud N°491 del 10 de junio 

de 2020, en respuesta a requerimiento por ley N°20.285 del suscrito, donde se 

reconoce que: 

El escrito de apelación de Isapre Cruz Blanca S.A. fue recibido e ingresado al sistema 

de tramitación electrónica en trámite iniciado el 2 de septiembre de 2019 y terminado 

el 3 de septiembre de 2019. Es decir, en definitiva, se cumple con el ingreso del escrito 

el 3 de septiembre de 2019 y esa es la única posible fecha del libelo, siendo 

extemporáneo, por haber precluido el plazo establecido para su interposición a las 24 

horas del 2 de septiembre de 2019.  

 

Sólo a través de la recopilación de antecedentes mediante requerimientos y amparos 

por la ley 20.285 y a través de las actas notariales certificadas acompañadas en otrosí, 

donde se acredita según perfiles de Facebook y LinkedIn, se logró acreditar la relación 

de íntima amistad entre quien dictó la sentencia definitiva de segunda instancia, de 

facto, y quien era la abogada de la Isapre, sin que se haya hecho presente de modo 

alguno ello en todo el proceso arbitral, siendo  ello un hallazgo posterior y que motivó 

en parte el incidente de nulidad interpuesto en el folio 34 del recurso de queja deducido 

contra el árbitro arbitrador Patricio Fernández Pérez. 

 

6) El 21 de diciembre de 2020, fue dictada sentencia rechazando con costas el 

incidente de nulidad y el recurso de queja, ministro señor Omar Antonio Astudillo 

Contreras, quien Presidió, y las Ministras señora María Soledad Melo Labra y señora 

Maritza Elena Villadangos Frankovich dictaron sentencia que consta en folio 74, sin 

atender, ponderar, revisar o siquiera citar documento alguno de los que obran en el 

proceso acompañados por esta parte, incluso con expreso reconocimiento ex post de 

haberse fallado sin siquiera haberse proveído y menos aún relatado al menos 4 

escritos con documentos acompañados en tiempo y forma, según resolución del folio 

75 del 22 de diciembre de 2020. 

7) El 28 de diciembre de 2020, fue interpuesto un recurso de queja con motivo de las 

gravísimas faltas y abusos en la dictación de la sentencia citada en el numeral 

precedente, conforme a los hechos, que se indican a continuación. 

 

III) ANTECEDENTES JUDICIALES ACTUALES DE LA GESTIÓN PENDIENTE. 
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A) La primera gravísima falta o abuso cometida por los quejados en la dictación 

de la sentencia definitiva del 21 de diciembre de 2020, está dada por, no haberse 

impuesto, tomado conocimiento y revisado todo el expediente al momento de fallar, 

dictándose sentencia con flagrante vulneración de las reglas previstas para la vista y 

relación de la causa, considerando la obligación de narración y revisión de todos los 

documentos acompañados por esta parte y de todas las acciones y alegaciones de 

las partes, en términos de asegurar la bilateralidad de la audiencia y la tutela jurídica 

efectiva, con pleno respecto de la reglas que permiten un racional y justo 

procedimiento y la igualdad en el ejercicio de los derechos, conforme principalmente 

a los incisos primero y sexto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política y 

los artículos 372 N°3, 373 y 374 del Código Orgánico de Tribunales y a los artículos 

160 y 348 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. 

En forma muy próxima a la vista causa, según supimos el día anterior a la vista, se 

cambió sorpresivamente de relator o al menos en ese momento tuvimos conocimiento 

del cambio de reemplazante de la Sra relatora Pamela Jara. En efecto, primero se 

tenía a la relatora Pamela Jara, luego se designó a la reemplazante Soledad Oyanedel 

y luego en definitiva relató doña Mariana Leyton; la cual, no tuvo conocimiento alguno 

del proceso e inclusive en sus menos de 15 minutos de relación, interrumpidos por 

preguntas del Iltmo. Presidente de la Sala, sin respuestas concretas, lo que implica 

hacer ilusorio el derecho mínimo de ser oídos todos los antecedentes del proceso 

antes de dictar sentencia. 

La Sra relatora Pamela Leyton, no cumplió las funciones que por ley le corresponden 

al relator. En efecto, no relató de forma alguna ni siquiera las 3 causales o 

motivaciones del recurso de queja deducido en folio 1 y menos aún explicó los 

fundamentos del incidente de nulidad del folio 34. Ni siquiera hizo mención del 

contenido de alguno de todos los documentos acompañados por esta parte 

durante la tramitación del recurso de queja y que fundaron el incidente de nulidad 

del folio 34 y todos los posteriores dentro de los cuáles cabía destacar al menos los 

documentos obtenidos a través de requerimientos por la ley 20.285 en folio 34 y 

posteriores y las actas notariales de los folios 41, 47 y 59.  Nada de ello fue 

relatado ni considerado por los sentenciadores. Lo anterior, fue procurado suplir en el 

alegato, pero resultó imposible en los 30 minutos a que fueron limitados, pese al 

anuncio con 45 minutos. 

En suma, la relatora no realizó relación del proceso en los términos que exigen los 

artículos 372 N°3, 373 y 374 del Código Orgánico de Tribunales, para asegurar una 

tutela jurídica efectiva, la igualdad ante la ley, un racional y justo procedimiento y el 
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real conocimiento de todo el expediente por parte del Tribunal, con las precisiones y 

detalles que exigen la materia sub júdice; empero, en el asunto de marras, ni siquiera 

fue relatado lo medular del proceso, faltándose a la mínima diligencia que amerita una 

relación. 

Los vicios, negligencias e infracciones relatadas en forma precedente, podrían 

haberse subsanado en forma relevante, pero lamentablemente, no fueron subsanados 

por una revisión completa del expediente por parte del Iltmo. Ministro y las Iltmas. 

Ministras de la 2ª Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones, como se aprecia de la 

revisión de lo sentenciado el 21 de diciembre de 2020 con gravísimas faltas y abusos, 

al no hacerse cargo alguno, sin citar ni considerar, por ejemplo, la abundante 

documentación acompañada al expediente para establecer los vicios de nulidad 

denunciados y que fueron hallados con posterioridad al término de la instancia arbitral 

mediante diversos requerimientos a través de la ley N°20.285, según se consigna en 

folio 34, y/o al sostener en el Considerando Duodécimo que: “Por su parte, la alegación 

de haber sido extemporánea la interposición del recurso de apelación deducido por la 

Isapre ante la Superintendencia de Salud no pasa de ser una mera afirmación del 

quejoso, la que ciertamente  debe ser desestimada.”; sin considerar o siquiera citar 

que, en el mismo expediente consta que, en el historial de la tramitación 

electrónica del proceso arbitral, la misma Superintendencia de Salud, estableció 

que el trámite de presentación del recurso de la Isapre terminó el 3 de 

septiembre de 2019 y/o que en el acta notarial acompañada en el folio 59, el notario 

público, don Luis Enrique Tavolari Oliveros, certificó que el escrito de la apelación de 

fojas 111 a 123 del expediente arbitral acompañado al proceso, no consta algún 

timbre, cargo, certificado y/o comprobante que dé cuenta de la fecha de su 

interposición y/o de su forma de presentación; y, por otra parte, sin hacerse cargo de 

forma alguna a la inexistencia de cargo, timbre, certificado o comprobante alguno que 

acredite cuándo presentó la Isapre Cruz Blanca su recurso de apelación, cuya 

alegación de inadmisibilidad por extemporaneidad eran parte de las causales por 

queja en su conocimiento. 

Por si lo anterior fuere insuficiente, con posterioridad a la vista y fallo de la causa, 

existen al menos 3 escritos con documentos acompañados por esta parte folios 59, 

63 y 64 y uno de la Isapre Cruz Blanca, folio 62, con nuestra objeción y observación 

posterior nuestra en folio 66 y que no fueron proveídos, que no fueron objeto de la 

relación y menos aún considerados en la sentencia recurrida, incumpliéndose la regla 

general, de derecho público y en armonía con un racional y justo procedimiento, que 

siempre el fallo debe ir precedido del término de citación de los documentos 

acompañados en forma previa a la vista de la causa. De esto último nos enteramos 
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con la dictación de la sentencia del 21 de diciembre de 2020 y queda de manifiesto 

con el proveído ex post, el 22 de diciembre de 2020, folio 75, de remisión a la sala 

tramitadora para los proveídos pendientes. 

La agregación de los documentos en juicio no suspende la vista de la causa, pero 

NUNCA se puede fallar sin que antes se hayan proveído y cumplido el plazo de 

citación correlativo, para asegurar su debida ponderación, revisión y relación en el 

proceso. 

Es una obligación primero del relator y luego del Ministro y de las Ministras de la Iltma. 

Sala, el haber hecho presente los vicios indicados y suspender la vista de la causa o 

retardar ésta hasta que se hubiere asegurado la completa revisión y relación del 

expediente por parte de la relatora, con el debido acompañamiento, proveído y 

relación de los documentos que obran en el proceso, sin excepción alguna. 

   

B) Segunda falta y abuso grave: haber dictado una sentencia definitiva, 

vulnerando las reglas de valoración de la prueba y con manifiesta falta de 

fundamentos.  

Los quejados, no explican ni fundamentan de forma alguna por qué en el 

Considerando Duodécimo sostienen que: “Por su parte, la alegación de haber sido 

extemporánea la interposición del recurso de apelación deducido por la Isapre ante la 

Superintendencia de Salud no pasa de ser una mera afirmación del quejoso, la que 

ciertamente  debe ser desestimada”; y, en consideración a ello, desestimó una de las 

faltas y abusos graves denunciados. 

En circunstancias que, en el expediente no consta timbre, cargo, certificado y/o 

comprobante alguno que acredite cuando presentó la Isapre su recurso de apelación 

y, muy por el contrario, en el mismo expediente obran instrumentos, no objetados 

ni observados, que acreditan y respaldan la efectividad de la alegación de 

extemporaneidad y consecuente inadmisibilidad de la apelación de la Isapre Cruz 

Blanca, de fojas 111 a 123 del expediente arbitral, por cuanto: 

 

1) Primero altera las reglas de la prueba u onus probandi, debiéndose haber 

acreditado por la misma Isapre cuándo presentó dicho escrito, acompañando copia 

de éste con timbre, cargo, comprobante y/o certificado que así lo consigne, lo que no 

ha ocurrido y tampoco se refieren a ello los quejados; y,  

2) Luego, porque es efectivo que dicho escrito de apelación, que no tiene timbre, 

cargo, certificado o comprobante alguno que acredite cuándo fue interpuesto, 

conforme al mérito del expediente y de los siguientes elementos probatorios, se 

acreditó que éste fue interpuesto el 3 de septiembre de 2020: 
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2.1) Acta notarial con certificado del notario público don Luis Enrique Tavolari 

Oliveros, emitida con fecha 23 de noviembre de 2020, acompañada al proceso el 

mismo día, en folio 59 y que a la fecha de este escrito aún se encuentra pendiente de 

proveído, que no fue revisado, relatado y/o ponderado de modo alguno en la sentencia 

dictada, donde se certifica que: en el escrito de apelación de la Isapre Cruz Blanca, 

de fojas 111 a 123 del expediente arbitral,  no consta algún timbre, cargo, 

certificado y/o comprobante que dé cuenta de la fecha de su interposición y/o 

de su forma de presentación. 

 

2.2) El historial de la tramitación electrónica, entregado en forma documental por la 

misma Superintendencia de Salud, según consta, entre otros documentos 

acompañados al proceso, en la página 8 de la respuesta dada por la Superintendencia 

de Salud en cumplimiento de Amparo por ley N°20.285, según Ord. SS N°491 del 10 

de junio de 2020, que se acompañó en otrosí del incidente de nulidad en folio 34, 

donde consta que, en el historial de la tramitación electrónica del expediente arbitral 

N°10.773-2018, consta que, el trámite “recepción respuesta aseguradora”, se 

completó el “3 de septiembre de 2019”. 

 

2.3) El expediente arbitral, descargado por esta parte el 3 de septiembre de 2019, a 

las 11:55 horas, acompañado al proceso el 27 de marzo de 2019 en folio 14, sin 

objeción ni observación alguna de la Isapre Cruz Blanca y/o del quejado y donde 

consta que hasta ese momento al menos, no existía escrito alguno de apelación en el 

expediente arbitral. 

  Si la Isapre hubiere presentado en tiempo y forma su escrito de apelación: 

i.¿ Por qué no consta ello en el expediente y la Isapre nunca acompañó ni al expediente 

arbitral ni al expediente judicial, alguna copia con timbre o cargo y/o algún 

comprobante del envío por vía electrónica de su libelo, como esta parte ha cumplido 

con todos sus escritos? 

ii.¿ Por qué no consta en el expediente un “Formulario de antecedentes Adicionales” 

correlativo al libelo de apelación de la Isapre, que se genera y agrega en forma 

automática, como se verifica con los escritos de esta parte? 

iii.¿Por qué el proveído de la apelación, del 17 de septiembre de 2019, no indica la fecha 

de dicho escrito? 

iv.¿Por qué fue rechazada, sin fundamentación alguna, la petición de certificación de la 

fecha de interposición del recurso de apelación, según libelo arbitral del 18 de octubre 

de 2019? 
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La respuesta a todo lo anterior es simple, porque, el recurso de apelación de la 

Isapre Cruz Blanca, fue interpuesto en forma extemporánea. 

 

Por si lo anterior fuere insuficiente, tal como ya argumenté, con posterioridad a la 

vista y fallo de la causa, existen al menos 3 escritos con documentos 

acompañados por esta parte folios 59, 63 y 64 y uno de la Isapre Cruz Blanca, 

folio 62, con nuestra objeción y observación posterior nuestra en folio 66 y que 

no fueron proveídos, que no fueron objeto de la relación y menos aún 

considerados en la sentencia recurrida, incumpliéndose la regla general, de 

derecho público y en armonía con un racional y justo procedimiento, que siempre el 

fallo debe ir precedido del término de citación de los documentos acompañados en 

forma previa a la vista de la causa. De esto último nos enteramos con la dictación de 

la sentencia del 21 de diciembre de 2020 y queda de manifiesto con el proveído ex 

post, el 22 de diciembre de 2020, folio 75, de remisión a la sala tramitadora para los 

proveídos pendientes. 

Destaco que, el documento acompañado en el folio 59, corresponde a la certificación 

realizada por el Notario público don Luis Enrique Tavolari Oliveros, del 23 de 

noviembre de 2020, donde certifica que, entre otros puntos, no existe timbre, cargo, 

comprobante y/o certificado que acredite cuándo fue interpuesto el recurso de 

apelación de fojas 111 a 123 del expediente arbitral acompañado al proceso por 

recurso de queja. 

 

C )  Tercera falta y abuso grave en la dictación de la sentencia definitiva del 21 

de diciembre de 2020: 

 El haber desestimado el incidente de nulidad, con manifiesta falta de 

fundamentos y sin atención alguna a los documentos fundantes del mismo y al mérito 

del proceso. 

 En efecto, se “desestimó” el incidente de nulidad y anulación subsidiaria, del 

folio 34, conforme a los Considerandos Cuarto a Sexto de la sentencia en cuestión, 

sin considerar que todos los hechos en que se fundó fueron descubiertos por esta 

parte mediante diversos requerimientos a través de la ley N°20.285 con respuestas 

obtenidas varios meses después de terminado el proceso arbitral, durante la 

tramitación del recurso de queja, siendo imposible que se ventile en sede arbitral 

terminada, como se arguye con grave falta y abuso. Máxime cuando los vicios 

alegados corresponden a reglas de derecho público, vinculantes y obligatorias en todo 

proceso en que se ejerce jurisdicción, como se verifica con el principio de legalidad 

del tribunal y de independencia de los jueces, además de los principios 
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constitucionales de un racional y justo procedimiento y de igualdad ante la ley y en el 

ejercicio de las acciones y derechos. Simplemente se omite todo lo anterior por los 

quejados. 

 El tribunal que es competente para conocer de un recurso de queja lo es 

también para conocer de las incidencias que en ésta se promuevan, conforme a lo 

prescrito, principalmente, en los artículos 83, 111 y 319 del Código Orgánico de 

Tribunales, máxime cuando ésta se funda en nuevos hechos, desconocidos al 

momento de la tramitación arbitral, que vulneran derechos y garantías constitucionales 

y legales y que involucran y afectan gravemente la independencia, imparcialidad y 

probidad con que deberían haber actuado las personas involucradas en tales hechos, 

habiéndose mantenido en forma oculta a esta parte, siendo develado por 

requerimientos y amparos conforme a la ley N°20.285, principalmente.  

 Más aún, los sentenciadores ni siquiera consideran o citan de forma alguna los 

fundamentos del incidente planteado y menos aún reparan en lo expresado en forma 

precedente. 

Son y siempre serán faltas y abusos gravísimos, además de vicios de nulidad y 

posibles delitos, los verificados en el asunto sub júdice y que no han sido objeto de 

consideración alguna por parte de los sentenciadores: 

i) El haber dictado sentencia definitiva de segunda instancia, quien no es el juez 

designado por la ley y por las reglas del procedimiento arbitral, como ocurrió en la 

especie, al dictar sentencia definitiva de segunda instancia e incluso el informe del 

recurso de queja doña María Angélica Barros Lira, sin competencia ni jurisdicción 

alguna, y no por don Patricio Fernández Pérez, con manifiesta vulneración de la 

legalidad del tribunal.  

ii) Por si lo anterior fuere insuficiente, el juez árbitro designado por la ley y las 

reglas del procedimiento arbitral, don Patricio Fernández Pérez en su calidad de 

Superintendente de Salud (S), sólo accedió al sistema computacional de la 

Superintendencia de Salud, durante toda la tramitación de segunda instancia, sólo 1, 

únicamente, para firmar él o su jefa de gabinete la sentencia definitiva de segunda 

instancia. 

iii)  Por si lo anterior fuere insuficiente, el juez árbitro accedió ese único día al 

expediente y sin que haya realizado requerido de antecedentes y/o solicitado 

diligencias, aclaraciones, explicaciones y/o respaldos de lo dictado por doña María 

Angélica Barros Lira; y, sin haberse reunido con ella y/o con algún otro funcionario de 

la Superintendencia de Salud y/o de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales 

de Salud; y, sin haber recibido minutas, comunicaciones, emails y/o cualquier especie 

de documento o instrumento en relación al proceso arbitral rol N°10.773-2018. 
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iv) Por si lo anterior fuere insuficiente, el juez árbitro no dictó ni una de las 

resoluciones del proceso e incluso se encontraba con permiso cuando se dictaron y 

firmaron por otra persona, desconocida aún, las 2 resoluciones del 10 de octubre de 

2019. 

v) El dictar sentencia por quien es amiga del abogado de una de las partes, como 

se verificó con María Angélica Barros Lira en relación a doña Ana María Vergara Ruiz 

y quien además es amiga de la superior jerárquica – la fiscal Marcela Palma San 

Miguel, quien además es jefa de gabinete y abogada del Superintendente don Patricio 

Fernández Pérez- sin que se haya hecho presente en el proceso y nos enteramos sólo 

por requerimientos a través de la ley 20.285 y de los documentos obtenidos a través 

de las actas notariales realizadas por el notario público don Luis Enrique Tavolari 

Oliveros, que corren en folios 41 y 47, con impresión de las páginas de Facebook y 

LinkedIn, con manifiesta vulneración de la debida independencia del tribunal y que se 

ve patente en las flagrantes gravísimas faltas y abusos alegados por esta parte. 

vi) El no declarar inadmisible por extemporáneo o tener por no presentado un 

recurso de apelación sin fecha, sin timbre, sin cargo y sin certificado alguno que 

acredite la forma y fecha de su interposición y que conforme a los antecedentes 

obtenidos a través de la ley 20.285 se acreditó que se terminó su presentación el 3 de 

septiembre de 2019, habiendo precluido su oportunidad el 2 de septiembre de 2019. 

Más aún, si el abogado de la Isapre Cruz Blanca tanto en su evacúa traslado de folio 

40 y en estrados arguye que lo interpusieron a tiempo, pero deslinda responsabilidad 

en el sistema computacional de la Superintendencia de Salud, sin acreditar o 

respaldar de forma alguna lo que sostiene. 

 

vii) El rechazar la petición de certificación de la fecha de interposición del recurso 

de apelación deducido por la Isapre Cruz Blanca, según libelo de fecha 18 de octubre 

de 2019 y sentencia del 25 de octubre de 2019, en el proceso arbitral. 

 

D) Cuarta falta y abuso grave en la dictación de la sentencia del 21 de 

diciembre de 2020:  

El haber descartado las 3 causales o fundamentos del recurso de queja de forma 

infundada, adoleciendo de manifiesta falta de fundamentos e incongruencia con 

el mérito del proceso, sin atención al mérito del proceso y a la documentación 

que obra en el mismo sin observación u objeción de la contraria y fundándose 

“en los términos expresados por el árbitro en su informe. 
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Lo anterior, según se reconoce en los incisos primero y segundo del 

considerando décimo segundo, con el siguiente tenor: 

“DUODÉCIMO: Que, así las cosas, mirado el asunto desde la óptica que confieren 

esos lineamientos esenciales, ha de indicarse sobre las faltas o abusos atribuidos en 

el recurso, que como se colige de lo expresado en el considerando Séptimo de esta 

sentencia, aquellas se circunscriben primero a argüir supuestos errores procesales 

que invalidarían, consecuentemente, el fallo impugnado y a refutar, en razón de 

distintos argumentos, lo concluido en definitiva en él. 

Los pretendidos errores formales son descartados por esta Corte, en los términos 

expresados por el árbitro en su informe, a la luz de lo previsto, además, en los artículos 

636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.” 

 

A su vez, si revisamos el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, éste 

arguye todo lo contrario sostenido por los quejados, por cuanto, el juez árbitro 

arbitrador está obligado a respetar las reglas del compromiso y en la especie éstas 

constan básicamente en los títulos IV y VI del Capítulo V del Compendio de Normas 

Administrativas en Materia de Procedimientos,  en el Compendio de Normas 

Contractuales y en un racional y justo procedimiento o debido proceso, y que fueron 

parte de lo denunciado por esta parte.  

  

 A su vez, si vemos el informe del árbitro, del 12 de diciembre de 2019, que fue 

redactado por doña María Angélica Barros Lira, según lo confesado por la misma 

Superintendencia de Salud en documentación obtenida a través de la ley N°20.285 y 

se acreditó en documentos acompañados en escrito del folio 34, sin objeción u 

observación de la contraria, en éste no se cargo alguno de los hechos en que se 

fundan las causales del recurso de queja, simplemente se limita a rechazarlo en 

términos vagos y ambiguos sin responder en forma detallada, documentada y/o 

conforme a derecho, las gravísimas faltas y abusos imputadas, con flagrantes 

omisiones, falsedad y parcialidad, que fue observado por esta parte en escritos de 

folios 30 y 32, entre otros, y de los cuales no se hacen cargo de forma alguna 

los quejados. 

 En efecto, en el informe del árbitro redactado por la señora María Angélica 

Barros Lira, amiga y ex compañera de trabajo hace más de 20 años con doña Ana 

María Vergara Ruiz:  

1) INCURRIÓ EN MANIFIESTA FALTA DE FUNDAMENTOS. 

El sentenciador no razona de modo alguno ni expresa los fundamentos, del por qué 

y/o cómo el sentenciador arribó a la conclusión y resolvió que: 
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i) El escrito de apelación de Isapre Cruz Blanca S.A. fue interpuesto el 2 de 

septiembre de 2019, pese a no contar con certificado, timbre, cargo o comprobante 

de la oportunidad de su presentación. Incurre en la misma falta al rechazar nuestra 

alegación de inadmisibilidad por extemporaneidad. Simplemente se dá por hecho 

arbitrariamente por el sentenciador que el escrito en comento fue deducido el 2 de 

septiembre de 2019, vulnerando las reglas del procedimiento arbitral que exijan tal 

constatación y que establecen explícita sanción a su omisión. 

ii) Rechazar la petición de certificación por parte del secretario del Tribunal o 

ministro de fe respecto a la fecha en que se habría interpuesto el recurso de apelación 

por parte de la Isapre Cruz Blanca S.A., según consta en escrito de fojas 211 a 215 

del expediente arbitral, del 18 de octubre de 2019. 

iii) Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Isapre Cruz 

Blanca S.A., pese a la reiteración de argumentos de la reposición desechada. 

iv) Acoger una petición no realizada por ninguna de las partes, en términos de la 

fórmula de conversión de monedas para la determinación del monto de la liquidación 

por indemnizar al afiliado pese a que las partes estaban contestes respecto a una 

fórmula diversa. 

v) No decretar diligencia alguna para mejor resolver para acreditar hechos no 

probados en el proceso, como ocurrió con la calificación de cirugía cardiaca de 

complejidad mayor que implicaba no aplicar topes. 

vi) Acoger alegaciones extemporáneas dentro del período de cumplimiento de 

fallo, no reclamadas, opuestas o alegadas previamente y que no fueron ni objeto de 

la litis ni objeto de prueba. 

vii) No reconocer las confesiones espontáneas realizadas por la misma Isapre, por 

ejemplo, en su diligencia para mejor resolver solicitada en otrosí de su escrito de 

reposición de la sentencia definitiva de primera instancia de fojas 77 a 84 del 

expediente arbitral, del 11 de junio de 2019. 

 

2) NO RESOLVIÓ MATERIAS SOMETIDAS A SU DECISIÓN. 

No se pronunció de modo alguno respecto a la cuestión planteada respecto a la no 

aplicación de topes, en expreso reconocimiento al plan de salud del afiliado, por 

tratarse de una cirugía cardiaca de complejidad mayor y tampoco resuelva la cuestión 

planteada por haberse dirigido el petitorio de apelación al Intendente y no al 

Superintendente de Salud. Por si lo anterior no fuere suficiente, la misma 

Superintendencia de Salud y la misma Isapre Cruz Blanca han reconocido 

expresamente que, por la instalación de un marcapasos se verifica una cirugía 

0000021
VEINTE Y UNO



22 de 38 
 
 

cardiaca de complejidad mayor, como se acredita en documentos acompañados en 

otrosí. 

 

3) RESUELVE Y SE PRONUNCIA SOBRE MATERIAS QUE NO SON DE SU 

COMPETENCIA. 

En efecto, el recurrido considera en la sentencia definitiva de segunda instancia 

nuestra petición de cumplimiento incidental del fallo y de un plan de ajuste, en 

circunstancias que ello fue presentado y solicitado al juez árbitro arbitrador de primera 

instancia, el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, y no al recurrido 

que obraba en segunda instancia, vulnerando las reglas básicas del debido proceso y 

de la doble instancia, asumiendo un rol de parte, lo que pugna con las bases del 

ejercicio de la jurisdicción y el debido proceso, más aún tratándose de la autoridad 

llamada por ley a defender en forma tuitiva a los afiliados en una desequilibrada 

relación contractual. 

 

4) DA POR VERACES Y VÁLIDOS HECHOS CONTROVERTIDOS QUE NO 

FUERON PARTE DE LA DISCUSIÓN Y/O DE LA PRUEBA. 

El sentenciador recurrido dio por acreditados hechos controvertidos y que no fueron 

objeto de interlocutoria alguna de prueba, por ejemplo, los siguientes hechos 

controvertidos, planteados en forma extemporánea por Isapre Cruz Blanca S.A.: 

 i) Que, la fecha del escrito de apelación de Isapre Cruz Blanca es la misma escrita 

por el mismo demandado en su escrito, sin timbre, cargo o comprobante alguno y que 

es determinante para la alegación de inadmisibilidad por extemporaneidad alegada 

por esta parte. 

ii) Que, la cirugía a la cual se sometió don Pedro Felipe Ramírez Ceballos, no era 

una cirugía cardiaca de complejidad mayor, pese a la instalación de un marcapasos y 

recambio valvular acreditados, cumpliéndose exactamente lo descrito al respecto en 

el anexo del plan de salud acompañado al expediente arbitral junto al escrito de 

evacúa traslado de apelación en fojas 126 a 151 del 27 de septiembre de 2019. Lo 

anterior, era fundamental para respaldar que no se aplican los topes que 

extemporáneamente alegó la Isapre, además de por no haberse alegado en tiempo y 

forma. 

 

5) MIENTE Y REALIZA CITAS PARCIALES. 

Se incurre en falsedad por el recurrido respecto al tenor de nuestra demanda 

citándose lo que sostuvo la Isapre y no el tenor de nuestro escrito y las pretensiones 

sometidas a la competencia del tribunal arbitral, citándose en forma errónea lo 
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sostenido por Isapre Cruz Blanca S.A. en su contestación a la demanda de foja 69 y 

se omite citar su foja en el expediente arbitral, para una simple comprobación con su 

lectura. 

 

Refuerza lo anterior, en un silogismo inverso para respaldar las gravísimas 

faltas y abusos cometidos, en el informe evacuado a la Iltma. Corte por el recurrido, 

en relación a “I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO”, en su numeral “1. Demanda y 

peticiones del reclamante”, el recurrido manifestó lacónicamente: 

 

“Con fecha 27 de junio de 2018, el señor Felipe Ramírez Ceballos interpuso un 

reclamo en contra de la Isapre Cruz Blanca S.A., solicitando la revisión de la cobertura 

otorgada por ésta a los Programas Médicos asociados a la operación que se le 

practicó en Venezuela (cirugía para la implantación de Marcapasos) en noviembre de 

2017, alegando que la Isapre no habría aplicado el tipo de cambio correcto. “ 

 

En efecto, el 11 de mayo de 2018 solicitó la reliquidación de la cobertura 

originalmente otorgada, señalando que la Isapre debía aplicar al valor pagado por el 

afiliado en bolívares, el tipo de cambio oficial del bolívar al dólar en Venezuela 

(Convenio Cambiario N°38) a la fecha de efectuado el pago de las prestaciones y 

luego, a ese valor en dólares, el tipo de cambio observado del dólar informado por 

nuestro Banco Central. 

 

Según lo señalado por el demandante "las sumas pagadas en bolívares 

venezolanos convertidas en dólares de la misma fecha de pago, alcanzan a la suma 

de USD 94.654,9 dólares y llevados a pesos chilenos, a la suma de $57.327.937.- 

pesos, gasto efectuado por el afiliado”. (fs.66 del expediente Rol Nº10773-2018 que 

se adjunta en el primer otrosí).”. 

 

Lo anterior, es todo lo informado por el quejado, respecto a la demanda y 

pretensión del reclamante, SIN SIQUIERA OBSERVAR QUE EL EJERCICIO 

REALIZADO Y LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS DECÍAN RELACIÓN CON LO 

INFORMADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y NO POR EL BANCO 

CENTRAL DE CHILE, COMO SE ACREDITÓ Y ACOGIÓ POR EL SENTENCIADOR 

DE PRIMERA INSTANCIA. 

Sin embargo, debo hacer presente que, ES FALSA LA REFERENCIA Y LA CITA QUE 

INDICA EL QUEJADO RESPECTO A LA DEMANDA. 
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EL TEXTO QUE CITA PARCIALMENTE EL RECURRIDO SUPUESTAMENTE DE 

FOJA 66, NO ES DE DICHA FOJA Y NO CORRESPONDE A LA DEMANDA COMO 

ERRADAMENTE SOSTIENE EL RECURRIDO HACIENDO ECO DE LO MISMO 

ALEGADO POR LA DEMANDADA. 

LA CITA PARCIAL INDICADA POR EL INFORMANTE OBEDECE AL ESCRITO DE 

OBSERVACIONES A LA RESPUESTA DE LA ISAPRE A NUESTRO RECLAMO. 

ADEMÁS EL TEXTO SEÑALADO CORRE EN FOJA 67 Y ES UN EJEMPLO 

ILUSTRATIVO DE LA RELEVANCIA DEL TIPO DE CAMBIO APLICABLE Y NO 

COMO PARTE DE LA DEMANDA Y/O DEL PETITORIO DE LA MISMA. 

 

El texto íntegro solo del párrafo en cuestión, de un escrito de 3 páginas, que 

corre a fojas 66 a 68 del expediente arbitral, es el siguiente: 

“5. Para que su SS se haga una idea de cómo afecta al afiliado la determinación de la 

Isapre en cuanto al tipo de cambio a aplicar para el otorgamiento de la cobertura del 

Plan de Salud, las sumas pagadas en bolívares venezolanos convertidas en dólares 

de la misma fecha de pago, alcanzan a la suma de USD94.654,9 dólares y llevados a 

pesos chilenos, a la suma de $57.327.937.- pesos, gasto efectuado por el afiliado y 

que la Isapre demandada valora en solo $3.145.648.- pesos, esta inmensa diferencia 

es producto de la elección del tipo de cambio aplicado por la Isapre al liquidar el 

Programa Médico, de un modo que resulta arbitrario y contrario a derecho.”. 

 

Como consta de la simple lectura de la demanda de marras, de fojas 1 a 4 del 

expediente arbitral, esta parte expresamente solicitó que sea revisado este caso para 

la determinación del tipo de cambio oficial que correspondería aplicar para el 

reembolso o pago por parte de la Isapre Cruz Blanca a su afiliado de un total de 

$316.621.742 bolívares venezolanos; que, la Aseguradora liquidó considerando éste 

como el programa médico N°563438, conforme al tipo de cambio oficial de Chile, pero 

al 22 de marzo de 2019, valorizando el total de las prestaciones en $3.145.648 pesos 

chilenos y que a fines ilustrativos en un ejemplo para demostrar lo burdo, antojadizo y 

arbitrario de la fórmula ocupada por la entidad previsional, en una conversión de 

bolívares venezolanos a dólares americanos ascendían a USD$94.654,9; que, fueron 

cobrados y pagados en noviembre de 2017 en bolívares venezolanos por don Pedro 

Felipe Ramírez Ceballos, con motivo u ocasión de su cirugía cardiaca de mayor 

complejidad, con implantación de marcapasos. 

 

Por si lo anterior no fuere ya suficiente, el recurrido omitió totalmente el escrito 

de esta parte con observaciones a la contestación de la demanda que corre en fojas 
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66 a 68 del expediente arbitral. Omite señalar que no se recibió la causa a prueba, ni 

en primera ni en segunda instancia. Omite señalar que se rechazó la diligencia para 

mejor resolver pedida por la Isapre en otrosí de su reposición de la sentencia definitiva 

de primera instancia. 

 

En definitiva, el recurrido citó en forma falsa, errada y parcial solo una parte del 

expediente, agravando las graves faltas y abusos cometidos al no fallar conforme al 

mérito del expediente y de las reglas del procedimiento arbitral. 

 

6) SE OMITEN CONFESIONES ESPONTÁNEAS DE LA ISAPRE. 

En efecto, reviste de especial connotación la confesión judicial que realiza la Isapre 

en la contestación de la demanda, reconociendo que no procede reliquidar el 

programa N°5634387 y en su carta del 7 de junio de 2018, donde expresamente 

reconoce el cambio de monedas según lo informado en por el Banco Central de Chile; 

y, la confesión que, en el otrosí de su escrito de reposición a la sentencia definitiva de 

primera instancia, que corre a fojas 77 a 84 del expediente arbitral, del 11 de junio de 

2019, donde al menos reconoce la aplicación de tope 100% del cobro Clínica Las 

Condes, pidiéndose que, como diligencia para mejor resolver se oficie a ésta para que 

informe los valores de las prestaciones en cuestión. 

 

7) SE VERIFICAN VICIOS DE ULTRA PETITA Y EXTRAPETITA. 

Se incurre en manifiesta incongruencia, con vicios de ultra petita y de extra petita, 

accediéndose a peticiones de Isapre Cruz Blanca S.A. respecto de la aplicación de 

topes a las prestaciones alegadas y de la fórmula de conversión de monedas según 

el tipo de cambio oficial que el Banco Central de Chile consideró para convertir 

bolívares venezolanos a pesos chilenos y que no fueron alegadas, anunciadas o 

manifestadas de forma alguna durante la etapa de discusión del proceso, sino que 

fueron introducidas en la etapa de cumplimiento de fallo, recién con el recurso de 

reposición de la sentencia definitiva de primera instancia. 

  

La inexistencia de topes para el caso concreto y la conversión según el cambio oficial 

informado por el Banco Central de Chile, eran hechos no controvertidos y no fueron 

objeto de prueba, como expresamente había reconocido el sentenciador de primera 

instancia en su resolución del 27 de agosto de 2019, de fojas 108 a 110 del expediente 

arbitral. La única controversia en cuestión era cuándo se debería determinar la fecha 

de conversión de monedas según lo informado por el Banco Central de Chile, si era a 
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la fecha de pago de éstas, como sostuvo esta parte o a la fecha de la liquidación 

practicada por la Isapre 4 meses después. 

 

8) FALLA CONTRA NORMAS EXPRESAS DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y 

DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SALUD, RESOLVIENDO DE 

FORMA INCONGRUENTE CON EL MÉRITO DEL PROCESO, según se desarrolló 

en el recurso de queja de marras, destacándose que: 

 

El árbitro arbitrador recurrido, debería haber declarado inadmisible el recurso 

de apelación interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A., primero por extemporáneo o en 

su defecto, por repetir los mismos argumentos de la reposición que ya había sido 

rechazada; o, en su defecto, debería haber rechazado el recurso de apelación 

interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A., por haberla basado introducido alegaciones 

nuevas en la etapa de cumplimiento del fallo, considerando excepciones, defensas o 

alegaciones que no fueron objeto de la litis, que no fueron consideradas en los escritos 

de demanda y/o de contestación, que correspondían a hechos no controvertidos, 

aceptados por las partes y que conteste con ello no fueron objeto de prueba alguna, 

sin que se haya dictado interlocutoria de prueba, según las contenidas en el numeral 

8.3.3. Nuevas Alegaciones y en el numeral 10, ambas en el Título IV, del Capítulo V, 

del Compendio de Normas Administrativas en Materias de Procedimiento en 

concordancia y reafirmado con lo dispuesto en los numerales 4.2 , 5.1, 5.3 y 9.1 letra 

c) todos del mismo Título y Capítulo del Compendio señalado, lo que trae como 

resultado una sentencia ajena al mérito de autos, incongruente con lo discutido y 

probado en la instancia pertinente, que se limita a reproducir alegaciones 

extemporáneas de la demandada y dando por probados hechos que no fueron objeto 

de la litis, viciada de ultra petita y de extra petita, vulnerando las reglas del debido 

proceso reconocido como un límite infranqueable para el sentenciador según lo 

dispuesto en el numeral 10 “Disposición Final” en el Título IV, del Capítulo V, del 

Compendio de Normas Administrativas en Materias de Procedimiento, sin siquiera 

dictar una medida para mejor resolver, simplemente lo da por acreditado de plano, 

contrariando lo dispuesto en el numeral 9.1. letra c) en el Título IV, del Capítulo V, del 

Compendio de Normas Administrativas en Materias de Procedimiento. 

 

El árbitro arbitrador recurrido, debería haber declarado inadmisible por 

extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A. en 

contra de la sentencia que rechazó el recurso de reposición deducido contra la 

sentencia definitiva de primera instancia, ya que, el plazo para su interposición 
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precluyó a las 24 horas del 2 de septiembre de 2019 y éste a dicho vencimiento NO 

HABÍA SIDO REGISTRADO Y/O PRESENTADO, habiéndose acreditado que el libelo 

en comento tampoco había sido recibido el 3 de septiembre de 2019 e incorporado al 

expediente al 17 de septiembre de 2019, según consta en copia íntegra del expediente 

arbitral obtenida en ese mismo 3 de septiembre de 2019 desde el portal de la 

Superintendencia de Salud, acompañada en escrito del 20 de diciembre de 2019, sin 

objeción u observación alguna de la contraria, quien además confesó en sede judicial 

y espontáneamente, según escrito del 7 de abril de 2020, FOLIO 18, que recién el 17 

de septiembre de 2019 fue incorporado dicho escrito al expediente arbitral, SIN 

TENER certificado, timbre, cargo o comprobante alguno QUE ACREDITE LA FORMA 

DE SU PRESENTACIÓN (ELECTRÓNICA O FÍSICA), EL LUGAR O LA AUTORIDAD 

QUE LO RECIBIÓ (SI FUE EL INTENDENTE O EL SUPERINTENDENTE), EL DÍA Y 

LA HORA DE SU INTERPOSICIÓN. 

Se acompaña registro del historial del expediente electrónico rol N°10.773- 2018 

entregado por la Superintendencia de Salud, por requerimiento a través de la ley de 

transparencia, donde consta que, LA RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA DE LA 

ISAPRE CRUZ BLANCA SE COMPLETA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

¿Cómo es posible que un escrito interpuesto en forma electrónica, en un 

sistema automatizado se diga haber sido presentado el 2 de septiembre de 2019 y 

recién el 17 de septiembre de 2019 efectivamente se incorpore al expediente 

electrónico? 

 

A nuestro juicio, la única explicación es que, no fue interpuesto el día 2 de 

septiembre de 2019 como dice el recurrido. De otro modo, constaría en el expediente 

con el comprobante electrónico de su presentación en tiempo y forma, como se verifica 

en todos los escritos presentados por esta parte demandante.  

 

Más aún, expresamente en el sistema interno de tramitación electrónica de las 

causas arbitrales de la Superintendencia de Salud, consta que dicho recurso de 

apelación fue completado su ingreso el 3 de septiembre de 2020, según se acreditó 

con el historial de ésta, obtenido a través de requerimiento realizado por el suscrito 

conforme a la ley 20.285, sin que haya sido objetado o siquiera observado por las 

partes. 

 

En relación a las alegaciones de extemporaneidad y/o inadmisibilidad antes 

señaladas, el árbitro arbitrador recurrido no razonó, no motivó y no fundamentó de 
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modo alguno, el por qué había sido interpuesto el recurso de apelación dentro de 

plazo, simplemente dando por hecho que fue presentado el 2 de septiembre de 2019, 

limitándose a señalar en el Considerando 10 de su sentencia definitiva de segunda 

instancia, del 25 de octubre de 2019: 

 

“10.- Que, como primera cuestión, se debe tener presente que, en la especie, el 

recurso de apelación presentado el día 2 de septiembre de 2019 por la Isapre Cruz 

Blanca S.A. en contra de la sentencia de 16 de agosto de 2019, que rechazó su 

recurso de reposición, se dedujo dentro del plazo de 10 días hábiles que establece el 

citado artículo 119, por lo que se desestimará la alegación de extemporaneidad de la 

parte demandante.”. 

 

La misma fecha de supuesta presentación del recurso de apelación la repite en 

el párrafo 2º del Considerando 11 de su sentencia definitiva de segunda instancia, 

pero ahora para justificar un actuar contrario al mérito del proceso y contrario a 

derecho, al extender la apelación de la Isapre a cuestiones no planteadas por la Isapre 

en su libelo, según me extenderé más adelante. 

 

Sin embargo, en el expediente arbitral y a esta parte, NO CONSTA DE MODO 

ALGUNO, CUÁNDO, CÓMO Y/O ANTE QUIÉN FUE INTERPUESTO EL RECURSO 

DE APELACIÓN, SIN QUE EL ÁRBITRO RECURRIDO SE HAYA HECHO CARGO 

DE LAS ALEGACIONES REALIZADAS POR ESTA PARTE EN EL TRASLADO DEL 

RECURSO DE APELACIÓN EN CUESTIÓN tanto en relación a su inadmisibilidad 

como a su vicio o error de presentación. 

 

Más aún, EL MISMO ÁRBITRO RECURRIDO RECHAZÓ LAS PETICIONES 

DE CERTIFICACIÓN DEL DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE 

APELACIÓN EN CUESTIÓN, según consta en escrito del 18 de octubre de 2018. 

 

El árbitro recurrido simplemente NO RESOLVIÓ LAS CUESTIONES 

PLANTEADAS RESPECTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE LA ISAPRE CRUZ 

BLANCA, DANDO POR CIERTO HECHOS NO PROBADOS EN EL PROCESO 

ARBITRAL Y NO RESOLVIENDO DERECHAMENTE LO PEDIDO, contrariando la 

bilateralidad de la audiencia, el principio de igualdad ante la ley, la igualdad en el 

ejercicio de los derechos, el principio de probidad, el principio de congruencia, las 

reglas de un debido proceso, y las máximas de la sana lógica- 
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A mayor abundamiento, en el informe del árbitro recurrido, NO SE REFIERE, 

EXPLICA O FUNDAMENTA DE MODO ALGUNO EL POR QUÉ INCUMPLIÓ LAS 

REGLAS DEL PROCEDIMIENTO Y/O DIO POR ACREDITADOS HECHOS SIN 

RECIBIR A PRUEBA Y SIN HABER DECRETADO MEDIDA ALGUNA PARA MEJOR 

RESOLVER. 

 

En subsidio de lo anterior, por si no se hubiere configurado causal de 

inadmisibilidad y/o de tener por no interpuesto el recurso de apelación, el árbitro 

arbitrador recurrido, lo debería haber declarado inadmisible por reiterar argumentos 

de la reposición rechazada según prescribe tanto el inciso final del artículo 118 del 

DFLN°1 de 2005 como el inciso segundo de la letra c) del numeral 7.2 del Título IV 

del Capítulo V del Compendio de Normas Administrativas en Materias de 

Procedimiento, con el siguiente tenor: 

“Con todo, se podrá declarar inadmisible la apelación, si ésta se limita a reiterar los 

argumentos esgrimidos en la reposición de que trata la letra anterior.”. 

 

Ese poder es un deber de conducta fundado y conforme a derecho, de 

verificarse la hipótesis de reiteración de argumentos, ya que, de otra forma, se estaría 

accediendo a una nueva instancia no contemplada en la ley. 

 

Por si lo anterior no fuere suficiente, en subsidio de la inadmisibilidad, el árbitro 

arbitrador recurrido, debería haber rechazado el recurso de apelación interpuesto por 

Isapre Cruz Blanca S.A., por haberla basado introducido alegaciones nuevas en la 

etapa de cumplimiento del fallo, considerando excepciones, defensas o alegaciones 

que no fueron objeto de la litis, que no fueron consideradas en los escritos de demanda 

y/o de contestación, que correspondían a hechos no controvertidos, aceptados por las 

partes y que conteste con ello no fueron objeto de prueba alguna, sin que se haya 

dictado interlocutoria de prueba, según las contenidas en el numeral 8.3.3. Nuevas 

Alegaciones y en el numeral 10, ambas en el Título IV, del Capítulo V, del Compendio 

de Normas Administrativas en Materias de Procedimiento en concordancia y 

reafirmado con lo dispuesto en los numerales 4.2 , 5.1, 5.3 y 9.1 letra c) todos del 

mismo Título y Capítulo del Compendio señalado, lo que trae como resultado una 

sentencia ajena al mérito de autos, incongruente con lo discutido y probado en la 

instancia pertinente, que se limita a reproducir alegaciones extemporáneas de la 

demandada y dando por probados hechos que no fueron objeto de la litis, viciada de 

ultra petita y de extra petita, vulnerando las reglas del debido proceso reconocido 

como un límite infranqueable para el sentenciador según lo dispuesto en el numeral 
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10 “Disposición Final” en el Título IV, del Capítulo V, del Compendio de Normas 

Administrativas en Materias de Procedimiento, sin siquiera dictar una medida para 

mejor resolver, simplemente lo da por acreditado de plano, contrariando lo dispuesto 

en el numeral 9.1. letra c) en el Título IV, del Capítulo V, del Compendio de Normas 

Administrativas en Materias de Procedimiento. 

 

Por si lo anterior fuere insuficiente, se pueden constatar en el informe evacuado 

con motivo del recurso de queja de estos autos, con fecha 12 de diciembre de 2019 y 

que corre en folio 6, considerando la simple y fundamental lectura de todo el 

expediente arbitral, que se incurre en falsedad, omisiones y citas parciales, que 

afectan gravemente la debida imparcialidad con que debe obrar todo sentenciador y 

más aún por la manifiesta falta de probidad del funcionario público redactor y/o 

firmante de éste, respaldando las gravísimas faltas y abusos cometidos en la dictación 

de la sentencia definitiva de segunda instancia, tales como: 

I) FALSEDAD, OMISIÓN Y CITA PARCIAL DE LA DEMANDA Y DE LA 

PRETENSIÓN DEL ACTOR. 

II) OMISIÓN DE REFERENCIA Y CITA PARCIAL DE LA CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA. 

III) OMISIÓN TOTAL DE CITA DEL ESCRITO CON OBSERVACIONES A LA 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

IV) OMISIÓN TOTAL DE SEÑALAR QUE NO SE RECIBIÓ LA CAUSA A PRUEBA 

Y LOS FUNDAMENTOS DE ELLO. 

V) CITA PARCIAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA. 

VI) OMISIÓN TOTAL DE CITA DE CONFESIÓN ESPONTÁNEA EN MEDIDA 

PARA MEJOR RESOLVER PEDIDA POR ISAPRE CRUZ BLANCA EN OTROSÍ DE 

LA REPOSICIÓN CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE SU 

POSTERIOR RECHAZO. 

VII) OMISIÓN TOTAL DE CITA O REFERENCIA A ESCRITO DE EVACÚA 

TRASLADO DE LA REPOSICIÓN CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y 

DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER PEDIDA POR LA ISAPRE. 

VIII) CITA PARCIAL DE LA SENTENCIA QUE RECHAZÓ LA REPOSICIÓN Y QUE 

FUE RECURRIDA DE APELACIÓN. 

IX) CITA PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO SIN 

CERTIFICACIÓN, COMPROBANTE, CARGO O TIMBRE QUE ACREDITE LA 

FORMA, EL DÍA Y HORA DE SU PRESENTACIÓN. 
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X) OMISIÓN TOTAL DEL ESCRITO QUE EVACÚA TRASLADO POR 

APELACIÓN INTERPUESTA Y DE LAS ALEGACIONES DE INADMISIBILIDAD Y DE 

RECHAZO. 

XI) OMISIÓN TOTAL DE EXPLICACIÓN Y/O DE FUNDAMENTACIÓN PARA 

FALLAR CONTRA TEXTO EXPRESO DE REGLAS ESTABLECIDAS PARA EL 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL . 

XII) OMISIÓN TOTAL DE EXPLICACIÓN Y/O FUNDAMENTACIÓN PARA FALLAR 

CONTRA LA NORMATIVA APLICABLE EN RELACIÓN AL CONTENIDO, 

EXIGENCIAS E INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SALUD. 

XIII) OMISIÓN TOTAL DE EXPLICACIÓN Y/O FUNDAMENTACIÓN PARA DICTAR 

UNA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA INCONGRUENTE CON LO 

DISCUTIDO POR LAS PARTES Y LA PRUEBA RENDIDA. 

 

 

II. DECISIVA INFLUENCIA DEL PRECEPTO LEGAL QUE SE IMPUGNA 

 

De conformidad con lo prescrito en el artículo 47 C de la Ley Orgánica 

Constitucional de este Excmo. Tribunal Constitucional, “El requerimiento podrá 

interponerse respecto de respecto de cualquier gestión judicial en tramitación, y en 

cualquier oportunidad procesal en que se advierta que la aplicación de un precepto 

legal que pueda ser decisivo en una resolución del asunto resulta contraria a la 

Constitución.”. 

 

El asunto es que el precepto legal cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

se solicita es absolutamente decisivo en la resolución del asunto, como asimismo 

contrario a la Constitución, pues, de no acogerse esta solicitud de inaplicabilidad, 

correspondería declarar inadmisible el recurso de queja deducido y fundado en las 

gravísimas faltas y abusos objeto del mismo, sin que se satisfaga un racional y justo 

procedimiento o el debido proceso y el derecho a la revisión del fallo por un tribunal 

superior de justicia con la sola eventualidad, incierta y cada vez más escasa, actividad 

oficiosa de la Excma. Corte Suprema. 

En cuanto a la influencia del precepto legal que se impugna, y cuya 

inaplicabilidad se solicita, ésta es decisiva en la resolución del asunto y contrario a la 

Constitución.  

 

Pues en el asunto de marras, es tan decisiva la influencia del precepto legal 

impugnado, que, como ya se indicó, de no declararse inaplicable, la Excma. Corte 
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Suprema no podría sino declarar inadmisible el recurso de queja en virtud de lo 

prescrito en la letra c) del N°1 del artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales, 

provocando indefensión ante las gravísimas faltas y abusos que motivan la acción 

disciplinaria interpuesta, por no ser admisible al caso concreto, sin que exista 

fundamentación alguna que permita comprender racional y jurídicamente tal exclusión 

y la discriminación que el precepto legal realiza pese a que el artículo 551 del mismo 

Código prescribe incluso la admisibilidad del recurso de apelación en contra de la 

resoluciones dictadas en virtud de las facultades disciplinarias, por lo que resulta del 

todo arbitraria y caprichosa la norma objeto de este requerimiento. 

 

III. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VULNERADAS: 

 

1.- Artículo 19 N° 2 inciso segundo de la Constitución Política.  

Nuestra Constitución asegura a todas las personas “La igualdad ante la ley”, 

agregando que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias.”.    

La disposición cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita, es 

contraria a la garantía constitucional de proscripción de la arbitrariedad a que se refiere 

este párrafo, pues implica que por el hecho de recurrir por faltas y abusos a través de 

un recurso de queja en contra de los ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, como ocurre en la especie, se inhibe la posibilidad de revisión de lo fallado 

en ejercicio de las facultades disciplinarias por un tribunal superior de justicia, en 

circunstancias que, por otras vías disciplinarias sí sería pasible de revisión mediante 

apelación en virtud de lo prescrito en el artículo 551 del Código Orgánico de 

Tribunales; además, por cierto, del mandato constitución que por vía del inciso sexto 

del N°3 en el artículo 19 otorga el derecho a un recurso eficaz para la revisión por un 

superior jerárquico de lo fallado, lo que, a juicio del suscrito, constituye una 

discriminación arbitraria, careciendo de racionalidad y de una justificación o 

motivación congruente en el fondo y en la forma, que implica una vulneración de la 

garantía constitucional de igualdad ante la ley. 

 

2.- Artículo 19 N° 3 inciso 1 de la Constitución Política. 

La Constitución Política asegura a todas las personas “La igual protección de 

la ley en el ejercicio de sus derechos”. 

La garantía antes señalada constituye una arista práctica o aplicación efectiva 

de la “igualdad ante la ley” que consagra el artículo 19 en el N° 2 de la Carta 

Fundamental. Es decir, quienes litigan en “juicios regidos por leyes especiales” 
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carecen del derecho a denunciar el hecho de que en la dictación de una sentencia se 

cometan gravísimas faltas y abusos, en circunstancias que quienes reclamen por vía 

de la queja, por ejemplo, son regidos por el estatuto común u ordinario, gozan del 

derecho a interponer un recurso de apelación, fundados en el artículo 551 del Código 

Orgánico de Tribunales. 

En el mismo sentido expuesto por esta parte, se ha pronunciado este Excmo. 

Tribunal Constitucional, en fallo de fecha 31 de enero de 2008, causa rol 811, 

estableciendo que “[…]La autonomía del legislador para establecer libremente la 

configuración de los principios informadores tiene como límite natural a las 

disposiciones constitucionales que consagran en nuestro sistema el debido proceso, 

específicamente el artículo 19, número 3, en cuanto expresa que corresponderá al 

legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo […]”.   

Lo anterior carece de la más completa racionalidad, legalidad y lógica, pues 

niega a una parte el ejercicio de sus derechos, respecto de otra, por diferenciarse 

ambas solo en que las faltas y abusos son cometidas en la dictación de una sentencia 

definitiva, mientras que en la queja no, lo que resulta del todo contradictorio al poder 

ser incluso un mayor agravio el sufrido en el ejercicio del poder-deber del estado al 

dictar el acto descisorio litis.  

 

3.- Artículo 19 N° 3 inciso 6 de la Constitución Política.  

La Constitución asegura a todas las personas que:  

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un 

proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 

siempre las garantías de un racional y justo procedimiento e investigación.”. 

 

Sin perjuicio de la disposición constitucional antes señalada, la letra c) del N°1 

del artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales, impida que esta parte pueda tener 

un procedimiento racional y justo, precisamente porque está impedida de impugnar 

una sentencia con gravísimas faltas y abusos, dejándola, irracional, arbitraria e 

injustamente, en la más completa y absoluta indefensión. 

 

4.-  Artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política (en relación con los artículos 

8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). 

El artículo 5 de la Carta Fundamental, en su inciso 2, establece que: 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 
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respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como de 

los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. 

 

Por su parte, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(título Garantías Judiciales), en el número 1, dispone que: 

 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 

Por último, el artículo 25 de la misma Convención (título Protección Judicial), 

en el número 1, dispone que:  

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales”.      

 

Como ya se ha señalado precedentemente, la Constitución, en su artículo 5, 

inciso 2 garantiza a todas las personas un procedimiento justo y racional, lo que es 

consecuente con lo prescrito por las disposiciones de la Convención Americana de 

Derechos Humanos antes citada. Por ese mismo motivo, la disposición cuya 

inaplicabilidad se solicita contraviene y vulnera las disposiciones antes citadas, pues 

priva a la parte del derecho a un recurso eficaz para la revisión. 

 

6.- Artículo 19 N° 26 de la Constitución Política (en relación con el artículo 19 N° 

3, inciso 5 de la Constitución Política y con el artículo 25.1 del Pacto de San José 

de Costa Rica). 

 

La Constitución, en su artículo 19, N° 26, garantiza “La seguridad de que los 

preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las 

garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no 

podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio”.  
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Por su parte, como ya se ha señalado, y esta vez de manera más sintetizada, 

el artículo 19, N° 3 de la Constitución, en su inciso 5, garantiza a todas las personas 

un procedimiento racional y justo, que en el asunto de marras, necesariamente debe 

contemplar la posibilidad de las partes para solicitar la revisión de una sentencia en 

caso de que ésta sea infundada, cuestión que se verifica a través del recurso de 

casación en la forma. 

 

Por otro lado, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 25.1, garantiza 

la existencia de un recurso efectivo frente a la vulneración de los derechos. Claro está, 

que una sentencia infundada, constituye una evidente vulneración de derechos, y el 

recurso efectivo con que se cuenta para restablecer el derecho vulnerado, o para 

hacer exigible dicho derecho, en este caso, es por la vía de la casación en la forma.  

 

En consecuencia, como ya se ha venido señalando, la aplicación de la 

disposición legal impugnada, conllevaría inevitablemente la inadmisibilidad del recurso 

de queja deducido, que solicita se anule la sentencia que adolece de gravísimas faltas 

y abusos, algunas tan elementales y que implican incluso la verificación de una 

omisión de un trámite o diligencia esencial, al no agregar al expediente los 

documentos acompañados en tiempo y forma por las partes, como se verificó en los 

folios 59, 62, 63 y 64 del expediente de la Iltma. Corte de Apelaciones, y menos aún 

habiéndose siquiera esperado el plazo de citación para dictar fallo, al no haberse 

considerado la totalidad de la prueba rendida, vulnerándose, asimismo, las garantías 

constitucionales ya mencionadas. 

 

POR TANTO, 

Solicito al Excmo. Tribunal Constitucional, acoja en todas sus partes la solicitud de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducida, en los términos solicitados y/o los 

que estime conforme a derecho. 

 

PRIMER OTROSÍ: Atendido el mérito de los antecedentes, y la circunstancia de que, 

fallada la causa, el recurso deducido en lo principal carecería de sentido pues sería 

inoportuno, solicito a este Excmo. Tribunal Constitucional disponer la suspensión del 

procedimiento en la referida causa, sobre Recurso de Queja, caratulado RAMÍREZ 

CEBALLOS PEDRO con FERNÁNDEZ PÉREZ PATRICIO, Rol de Ingreso N° 

154.691-2020, que se encuentra pendiente ante la Excma. Corte Suprema, en tanto 

el presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no sea resuelto por este 

Excmo. Tribunal Constitucional. 
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SEGUNDO OTROSÍ: Solicito al Excmo. Tribunal tener por acompañados, con 

citación, los siguientes documentos: 

1.- Certificado emitido por el Secretario Titular de la Excma. Corte Suprema, en que 

constan los antecedentes acerca de la causa judicial que se encuentra pendiente, y 

en la que incide la solicitud de inaplicabilidad deducida en lo principal de esta 

presentación. 

2.- Escritura pública de fecha 10 de abril de 2018, otorgada en la notaría de Santiago 

de don Luis Enrique Tavolari Oliveros, en que consta mi personería para representar 

a don Pedro Felipe Ramírez Ceballos.  

3.- Copia del expediente arbitral seguido ante la Superintendencia de Salud, Rol 

N°10.773-2018. 

4.- Copia del recurso de queja interpuesto en contra de don Patricio Fernández Pérez, 

por las faltas y abusos cometidos en la dictación de la sentencia definitiva de segunda 

instancia arbitral. 

5.- Copia del escrito de incidente de nulidad del folio 34 en la causa ingreso IC 

N°14.327-2019, de fecha 17 de agosto de 2020, con sus documentos fundantes. 

6.- Copia del escrito con recurso de queja, con motivo de las faltas y abusos cometidos 

en la dictación de la sentencia definitiva del 21 de diciembre de 2020, con ingreso de 

la Excma. Corte Suprema N° 154.691-2020. 

7.- Acta con certificado otorgado por el Sr Notario Público Titular de la 22ª 

Notaría de Santiago, don Luis Enrique Tavolari Oliveros, realizada el 23 de 

noviembre de 2020. 

 

8.- ACTA CERTIFICACIÓN FACEBOOK del 15 de septiembre de 2020, otorgado por 

el notario titular de la 22ª Notaría de Santiago don Luis Enrique Tavolari Oliveros, 

consistente en el acta de diligencia del 14 de septiembre de 2020, a las 13:15 horas, 

realizada por el notario don Luis Enrique Tavolari Oliveros, a requerimiento del 

suscrito, con impresión de diversas páginas de Facebook de doña Ana María 

Vergara Ruiz y páginas de Linkedin de doña Marcela Palma San Miguel, con 

impresión certificada por dicho ministro de fe. 

 

9.- Acta de diligencia realizada el 24 de agosto de 2020, a las 12:00 horas, por el 

notario titular de la 22ª Notaría de Santiago, don Luis Enrique Tavolari Oliveros, a 

requerimiento del suscrito, con impresión de diversas páginas de Facebook, conforme 

a la cual se acredita que en Facebook, SON AMIGAS DOÑA ANA MARÍA VERGARA 
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RUIZ CON DOÑA MARÍA ANGÉLICA BARROS LIRA Y CON DOÑA MARCELA 

PALMA SAN MIGUEL. 

 

10.- Título IV denominado “Procedimiento de arbitraje para el conocimiento, 

tramitación y resolución de controversias”, del Capítulo V sobre Solución de 

Controversias, del Compendio de Normas Administrativas en Materias de 

Procedimientos de la Superintendencia de Salud, donde se consagra en su artículo 1, 

los principios en los que está inspirado el procedimiento de arbitraje. 

 

11.- Título VI denominado “Expediente Electrónico Reservado y notificación 

electrónica de resoluciones de juicios arbitrales y reclamos administrativos”, del 

Capítulo V sobre Solución de Controversias, del Compendio de Normas 

Administrativas en Materias de Procedimientos de la Superintendencia de Salud. 

 

12.-  Ord. de la Superintendencia de Salud N°2051 del 14 de agosto de 2020, en 

respuesta a requerimiento por ley N°20.285 del suscrito, donde se reconoce, entre 

otras varias cosas que, desde la resolución que tiene por interpuesto recurso de 

apelación y otorga traslado de éste el 17 de septiembre de 2019 hasta la dictación de 

la  sentencia definitiva de primera instancia del 25 de octubre de 2019, don Patricio 

Fernández Pérez, sólo ingresó en el sistema 1 día de gestión en el expediente y fue 

responsable y sólo realizó una posible actuación en toda la tramitación de segunda 

instancia en el proceso arbitral Rol N°10.773-2018, aunque incluso ésta podría haber 

sido ejecutada por un tercero, que correspondió a la firma de la sentencia definitiva de 

segunda instancia, entre el día 24 y 25 de octubre de 2019, según su versión final 

redactada por la Fiscal(S) de la Superintendencia de Salud, doña María Angélica 

Barros Lira, cargada en el sistema interno o planilla que lleva para estos casos 

arbitrales llevados como expedientes electrónicos, sin que el Superintendente, como 

Juez Árbitro Arbitrador de segunda instancia haya solicitado antecedentes, diligencias, 

aclaraciones, explicaciones, complementaciones y/ o respaldos a la redactora de su 

sentencia definitiva de segunda instancia y/o a algún otro funcionario de la 

Superintendencia de Salud y/o de la Intendencia de Fondos Previsionales y de Salud. 

 

13.- Resolución Exenta de la Superintendencia de Salud N°491 del 10 de junio 

de 2020, en respuesta a requerimiento por ley N°20.285 del suscrito, donde se 

reconoce que, el escrito de apelación de Isapre Cruz Blanca S.A. fue recibido e 

ingresado al sistema de tramitación electrónica en trámite iniciado el 2 de septiembre 

de 2019 y terminado el 3 de septiembre de 2019.   
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TERCER OTROSÍ: Solicito a V.S. Excma., tener presente que mi prerrogativa para 

representar convencionalmente como mandatario judicial a don Pedro Felipe Ramírez 

Ceballos consta en escritura pública de fecha 10 de abril de 2018, otorgada en la 22ª 

notaría de Santiago de don Luis Enrique Tavolari Oliveros, la que se acompaña en 

segundo otrosí de esta presentación. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a V.S. Excma. tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, representaré a don Pedro Felipe 

Ramírez Ceballos en el asunto sub lite, como patrocinante y apoderado, con todas las 

prerrogativas especiales indicadas en el inciso 2º del artículo 7 del Código de 

Procedimiento Civil, conforme se acredita en escritura de personería que se 

acompaña en otrosí, haciendo presente que mi domicilio es para estos efectos en calle 

La Pastora N° 121, oficina 301, comuna de Las Condes.   

 

Patricio 
Alejandro 
Elías Sarquis
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TREINTA Y OCHO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foja ha sido bloqueada por tratarse de cédulas de identidad, 

para efectos de proteger datos personales.  
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TREINTA Y NUEVE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foja ha sido bloqueada por tratarse de cédulas de identidad, 

para efectos de proteger datos personales.  
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CUARENTA


