
Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiuno.

A lo principal del folio 16: téngase presente; al otrosí, a sus 

antecedentes.

Al folio 17: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Daniel Lagos Sandoval,  abogado, en favor 

doña Valentina Pinto Gilardoni, recurre de protección en contra de la 

Isapre COLMENA GOLDEN CROSS S.A.,  por el acto vulneratorio, 

ilegal y arbitrario de la recurrente, consistente en la negativa de cubrir 

el  costo  de  la  atención  de  urgencia  de  su  representada  pese  a 

encontrar  cobertura  dicha  atención  mediante  el  sistema  GES, 

vulnerando  con  ello  las  garantías  constitucionales  del  artículo  19 

números1, 2, 9 inciso final y °24, por lo que pide se acoja y se ordene 

el  reembolso   completo  de  $1.130.580.-,  a  su  representada, 

correspondiente  al  monto  pagado  por  atención  de  urgencias  en 

Clínica Alemana.

Funda su arbitrio en que  el 18 de septiembre de 2020, a eso 

de  las  04:00 A.M.,  su representada se levantó al  baño con gran 

dificultad para caminar, y, consecuentemente,  cayó desmayada de 

cara al suelo, debido a lo cual sufrió una fractura de maxilar, lo que 

implicó  la  luxación  de  sus  piezas  dentales  8  y  9,  además  de 

importantes heridas abiertas en su labio inferior tanto interna como 

externamente y en sus encías, junto con contusiones en su nariz. En 

razón de ello, acudieron a la Clínica Alemana La Dehesa, ya que era 

el  lugar de atención más cercano y donde tenía convenio con su 

Isapre, Colmena Golden Cross S.A.

Por la  gravedad debió ser  trasladada rápidamente a Clínica 

Alemana Vitacura, donde fue atendida por el Doctor Víctor Fuentes 
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Rosales,  Maxilofacial,  quien  indicó  la  importancia  de  actuar 

rápidamente, ya que, si las piezas dentales 8 y 9 no se reinsertaban 

nuevamente  en  su  posición  original  en  ese  mismo  momento,  el 

cuerpo posteriormente las consideraría como cuerpos externos y las 

rechazaría, lo cual implicaría perder las piezas dentales y proceder a 

poner  implantes,  por  lo  que  se  le reinsertó  las  piezas  dentales, 

además,  se  pudo  suturar  las  heridas  de  su  labio  y  encías  sin 

problema.  Agrega que además, de los medicamentos, pagó un total 

de  $1.130.580.-,  por los tratamientos y atención recibida en Clínica 

Alemana Vitacura  y  La  Dehesa.  Sin  perjuicio  de  ello,  en  esa  le 

señalaron que la atención de urgencia que recibió ahí se encuentra 

dentro de las patologías GES, por lo que la Isapre recurrida debía 

reembolsarle todos los gastos, entregándole un certificado donde se 

dejaba  constancia  de  lo  anterior  para  poder  hacer  el  trámite 

correspondiente. 

En  razón de  lo  anterior,  el  día  25  de  septiembre  de  2020 

presentó  vía  web  a  Colmena  Golden  Cross  S.A.,  la  solicitud  de 

reembolso  por  el  monto  de  $1.130.580.-,  acompañando  toda  la 

documentación necesaria y el 10 de diciembre de 2020 recibió en su 

correo  electrónico  un  mensaje  de  que  su  solicitud  había  sido 

rechazada  completamente,  sin  señalar  motivo  alguno,  que  fue 

complementado con fecha 14 de diciembre de 2020, donde recibió en 

su correo electrónico la carta formal de respuesta a su solicitud de 

reembolso  inicial,  en  virtud  de  la  cual  se  señala  que  ésta  fue 

rechazada  ya  que  acudió  a  un  prestador  de  salud  que  no  está 

determinado por la Isapre para atender patologías GES.

En razón de ello y ante la emergencia en la que se encontraba 

su representada, los miembros de su familia la llevaron al centro de 
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atención hospitalaria  más cercano y  donde,  supuestamente,  tenía 

cobertura con Colmena Golden Cross S.A. 

Mediante  dicha  negativa  se  infringen  las  garantías 

constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, N°2, N°9 inciso 

final y N°24 de la Constitución Política de la República, la cual es 

absolutamente  arbitraria,  ya  que  pretende  imponer  una  serie  de 

condiciones y exigencias para hacer efectiva la cobertura GES, que, 

en la práctica son imposibles de cumplir.

Por todo lo anterior solicita se acoja el presente recurso  y se 

ordene  el  reembolso  completo  de  $1.130.580,  correspondiente  al 

monto pagado por atención de urgencias en Clínica Alemana.

Segundo: Que informando   doña  Claudia Lucía Breton Jara, 

Abogada, en representación de Isapre Colmena Golden Cross S.A., 

señala que es improcedente el Recurso de Protección por cuanto su 

parte no ha incurrido en algún acto ilegal o arbitrario en contra de 

doña  Valentina Pinto Gilardoni  con motivo de la forma en que se 

efectuaron las coberturas y bonificaciones de las distintas solicitudes 

de  tratamiento  requeridas,  ya  que  tal  decisión  es  consecuencia 

directa del no acceso, atribuible a la recurrente, al Sistema GES, por 

lo que menos es efectivo que Isapre Colmena haya conculcado con 

ello las garantías constitucionales que también se señalan, toda vez 

que al proceder como lo hizo se ajustó plenamente a la normativa 

vigente.

                En consecuencia, solicita que este recurso de protección sea 

rechazado por  improcedente,  con costas,  y  también porque que la 

materia de que versa es la que corresponde conocer de acuerdo a un 

procedimiento de lato conocimiento.

                Funda su petición en que  la recurrente fue tratada en 
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primera  instancia  en  la  Cínica  Alemana  La  Dehesa,  y  siendo 

posteriormente derivada por sus propios medios, a la Clínica Alemana 

de Vitacura, puesto que dada su emergencia dental, en la sede de La 

Dehesa  no  contaban  con  un  dentista  maxilofacial  de  urgencia 

señalándole  este  último  centro  que  contaban  con  un  dentista  de 

urgencia en dicha especialidad en la sucursal de Vitacura, derivación 

no fue realizada por su representada en virtud de la  activación de 

régimen GES. De este modo se realizaron varias prestaciones por las 

que luego hubo de otorgarse cobertura en conformidad al  plan de 

salud vigente de la recurrente y lo que alega aquella es que que las 

bonificaciones que debían ingresar por régimen GES, pero tal situación 

fue rechazada por su representada, por cuanto dicho régimen no fue 

activado y/o utilizado del modo correspondiente por la recurrente dado 

que la recurrente se atendió en un prestador que no forma parte de la 

red  GES  Colmena,  ya  que  la  normativa  aplicable  así  lo  dispone, 

advertencia que estaba contenida en el formulario que le fue entregado 

a la misma el día 18 de septiembre. 

                 Sin perjuicio de esto, hace presente que la actora con fecha 

28 de diciembre de 2020 ingresó reclamo ante la Superintendencia de 

Salud  bajo  el  número  de  expediente  arbitral  4042063-2020, 

encontrándose  por  ende  dos  procesos  en  forma  paralela  en 

tramitación, el presente recurso de protección y dicho procedimiento 

arbitral.

                   El monto reclamado por la Sra. Pinto de $1.130.580, 

incluso  si  por  algún  motivo  se  acogiera  el  presente  recurso  de 

protección no corresponde en su totalidad a eventuales coberturas 

bajo régimen GES. 
Por todo ello, no es efectivo lo que señala la parte recurrente 

en  cuanto  a  que  su  representada  vulnerara  sus  derechos 
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fundamentales al bonificar de la forma en que lo hizo, y Colmena no 

se encuentra obligada ni contractual ni legalmente a dar cobertura de 

la  manera  señalada  por  la  contraria  y  sólo  está  dando  cabal 

cumplimiento  a  las  estipulaciones  contractuales  y  a  la  normativa 

vigente.

Tercero: Que,  para  que  pueda  brindarse  protección 

constitucional,  es  necesario  que  se  haya  incurrido  en  un  acto  u 

omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de 

las  garantías  constitucionales  que  el  Constituyente  señala  en  el 

artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como 

una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los 

menoscabos  que  puedan  experimentar  como  consecuencia  de 

acciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  de  la  autoridad  o  de 

particulares. 

Son presupuestos de esta acción cautelar: 

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

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

arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y 

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

forma taxativa  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República.

Quinto: Que  el  acto  que  la  recurrente  califica  de  ilegal  y 

arbitrario consiste en la negativa por parte de la Isapre recurrida de 

cubrir el costo de la atención de urgencia de su parte pese a contar 

con cobertura mediante el sistema de Garantías Explícitas de Salud 

(GES).

Sexto:  Que según consta de los antecedentes aportados por 
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las partes, la actora con fecha 18 de septiembre de 2020 en horas de 

la madrugada sufrió una  fractura de maxilar, siendo atendida en la 

Clínica  Alemana  de  Vitacura,  donde  se  le  prestó  la  respectiva 

atención maxilofacial.

Sobre el particular, la Isapre no discute que la dolencia que 

sufrió  la  actora  se  encuentra  incorporada  dentro  de  aquellas 

garantizadas por el sistema GES, pero aduce, como justificación para 

no dar la cobertura que pretende la recurrente, la circunstancia que la 

actora no activó dicho sistema de prestaciones y, por lo tanto, nunca 

fue derivada al prestador que la Isapre contempla para ello, debiendo 

entonces reembolsarse las prestaciones conforme al plan de salud y 

seguros que la señora Pinto Gilardoni tiene contratados.

Dentro de este escenario, es posible advertir,  que el asunto 

planteado  es  de  naturaleza  dubitada,  pues,  por  una  parte,  la 

recurrente considera que debe otorgarse la cobertura GES porque 

dada la hora en que sufrió la dolencia y la urgencia que ameritaba la 

intervención no pudo hacer la activación que se le exige y, por otra, la 

Isapre  considera  que  ello  era  posible  de  realizar  pues  mantiene 

activos los canales de comunicación a sus usuarios a toda hora.

Que así, y tal como se ha señalado por esta Corte, para poder 

brindar la protección de derechos constitucionales, es necesario que 

se invoque uno de carácter cierto e indubitado y lo cierto es, que la 

situación que afectó a la recurrente no tiene este carácter pues existe 

una clara discrepancia entre ellas en cuanto a la justificación para no 

accionar el sistema GES en forma previa a la atención recibida.

Séptimo: Que corrobora lo señalado, el hecho que la propia 

recurrente con fecha 28 de diciembre de 2020 ingresó un reclamo por 

estos  mismos hechos  ante  la  Superintendencia  de  Salud  bajo  el 
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número de expediente arbitral 4.042.063-2020, por lo que el asunto 

se encuentra sometido al imperio del  derecho, sin que esta Corte 

pueda adoptar alguna medida de resguardo, pues existe un órgano 

que ya  está  conociendo de estos antecedentes,  el  que dictará la 

correspondiente sentencia  conforme al mérito de los antecedentes y 

pruebas que se alleguen en esa causa.

Octavo: Que  así,  el  recurso  de  protección  deberá 

desestimarse, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración 

de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la 

Excelentísima  Corte  Suprema  sobre  la  materia,  se  rechaza,  sin 

costas, el recurso de protección deducido en favor de doña Valentina 

Pinto Gilardoni, en contra de la Isapre COLMENA GOLDEN CROSS 

S.A.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 97.495-2020

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones 

de  Santiago,  presidida por  el  Ministro  señor  Juan Manuel  Muñoz 

Pardo e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y el 

Abogado Integrante señor David Peralta Anabalon.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P.,

Mireya Eugenia Lopez M. y Abogado Integrante David Peralta A. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiuno.

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

precedente.
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