
Iquique, dos de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparecen don Pablo Cepeda Ortiz y Carlos Morales Ramírez, 

abogados, en representación convencional de Sociedad Comercial e 

Industrial  Peiretti  SpA.,  Rol  Único  Tributario  Nº  78.560.160-2,  (o 

Centro de Diálisis Alto Hospicio), todos domiciliados para estos efectos 

en  calle  Inglaterra  Nº  3125,  comuna  de  Alto  Hospicio,  por  quien 

interponen recurso de protección en contra del  Fondo Nacional de 

Salud,  representada  por  don  Héctor  Zavala  Suarez,  ambos  con 

domicilio en calle Serrano N° 145, oficina 202 (Edificio Econorte), por 

su actuar -ilegal y arbitrario- consistente en la omisión de la derivación 

de  pacientes  a  su  Centro  de  Diálisis,  no  obstante  contar  con  un 

contrato vigente de licitación realizado al amparo del Convenio Marco 

de  Chilecompras,  lo  que  atenta  en  contra  de  los  derechos 

garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de 

la República.

Exponen que el Centro de Diálisis Alto Hospicio constituye una 

iniciativa familiar destinada a satisfacer las necesidades crecientes de 

Salud  de  dicha  comuna  y  sus  alrededores,  comenzando  a  prestar 

funciones el año 2014. 

Relatan que el Decreto Supremo Nº 03 de 3 de marzo del 2016, 

que Aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de 

Garantías en Salud, en su numeral 14 estableció la obligación de los 

prestadores de salud consistentes en los Centros de Diálisis, de iniciar 

un  proceso  de  acreditación  ante  la  Superintendencia  de  Salud, 
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teniéndoseles como no acreditados tras el   respectivo proceso. Sin 

perjuicio de ello, refieren que se les permitió seguir en operaciones, en 

atención a que se constató que se encontraban dentro de la causal de 

exención del numeral 7º del artículo 14 del Decreto Supremo Nº 3 del 

27 de enero del  2017 del  Servicio de Salud, norma que dispuso la 

posibilidad de seguir prestando servicios a los pacientes en aquellos 

casos en los cuales no exista un Centro a una distancia razonable que 

asegure la oportunidad y accesibilidad del paciente.

Indican que con fecha 6 de marzo del 2020, mediante la solicitud 

Nº  2355,  se  dio  inicio  a  un  nuevo  proceso  de  acreditación, 

comenzando  la  recurrida  una  verdadera  persecución  respecto  del 

Centro, destinada a sacarlos del mercado de prestadores de servicios 

de Diálisis, utilizando como argumento la falta de acreditación como 

prestador de salud. Precisan que dicha situación les fue comunicada 

primeramente a través de un correo electrónico dirigido por Rolando 

Leyton  Torres,  Jefe  Departamento  Gestión  Comercial 

Complementaria, de la División de Comercialización de Fonasa, el 6 

de marzo del  año 2020,  en la  cual  les solicitaba la  entrega de los 

pacientes que a aquella época eran atendidos por el Centro, toda vez 

que ya no contaban con la acreditación que era necesaria para efectos 

de seguir prestando servicios de diálisis al Fondo Nacional de Salud. 

Posteriormente,  la  misma  recurrida  solicitó  a  Chile  Compra, 

mediante Oficio N° 10226 de 7 de abril de 2020, dar término anticipado 

al contrato que mantenía el Centro, en atención a lo dispuesto en la 

cláusula 10.13, sobre “Término Anticipado del Convenio Marco”, de las 
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bases de licitación, por haber incurrido en su causal VI, letra b), esto 

es, “(...) Tergiversar hechos o antecedentes con el fin de influenciar la 

ejecución  del  contrato  en  detrimento  de  esta  Dirección  o  de  otra 

Entidad  Pública”,  debido  a  que  no  contaban  con  la  acreditación 

necesaria para prestar los servicios de diálisis; declarando en definitiva 

dicha entidad pública que el Centro de Diálisis se encontraba total y 

absolutamente  habilitado  para  la  prestación  de  los  servicios,  en 

atención a que se encontraba en un proceso de acreditación pendiente 

y que, por lo tanto, la amparaba la situación de excepción establecida 

en el  artículo14 del  Decreto Supremo N° 3,  de 2016,  que aprueba 

Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en 

Salud,  pudiendo  prestar  los  servicios  mientras  esté  pendiente  su 

proceso de acreditación.

Señalan  que  no  obstante  aquello,  la  recurrida  no  sólo  no 

procedió a hacer entrega de la totalidad de los pacientes que eran 

atendidos  por  el  Centro  de  Diálisis,  sino  que  comenzó 

sistemáticamente  a  no  derivar  pacientes,  derivándolos  a  otros 

prestadores ubicados tanto en la  comuna de Iquique como de Alto 

Hospicio,  en  abierta  vulneración  a  lo  dispuesto  por  la  Resolución 

Exenta N° 6148 de fecha 22 de noviembre del año 2016, dictada por la 

misma institución Fonasa, que establece los criterios de derivación. En 

este sentido destacan, que lo que en la práctica determina los criterios 

de  derivación  de  pacientes  de  parte  de  la  referida  institución  es 

básicamente  la  localización  geográfica  del  domicilio  del  paciente  y 

además  la  disponibilidad  de  cupos  de  parte  de  cada  uno  de  los 
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Centros  que  se  encuentran  con  contratos  de  licitación  vigentes. 

Asimismo, resaltan que la nula derivación de pacientes de parte de la 

recurrida  significa  para  un  Centro  de  Diálisis  un  menoscabo 

económico  de  tal  magnitud,  que  necesariamente  lleva  a  estas 

instituciones  a  terminar  con  su  prestación  de  servicios,  por  no  ser 

económicamente viable su funcionamiento con una baja cantidad de 

pacientes. 

Sostienen que la  conducta  de  la  recurrida,  consistente  en  no 

realizar  derivación  alguna  de  pacientes  a  su  Centro  de  Diálisis, 

constituye  una actuación arbitraria  e ilegal.  Ello,  en atención a que 

existen  claras  vulneraciones  tanto  a  la  Ley  de  Bases  de 

Procedimientos Administrativos,  como a la  propia normativa dictada 

por los distintos entes administrativos para el proceso de derivación de 

pacientes. Cita al respecto lo establecido en la Resolución Exenta N° 

6148 de fecha 22 de noviembre del año 2016, en la cual  la propia 

recurrida  determina  los  criterios  bajo  los  cuales  se  derivarán  los 

pacientes  que  requieran  prestaciones  de  diálisis  a  prestadores 

disponibles  en  el  Convenio  Marco,  siendo  el  primer  criterio  de 

derivación  específico  el  relativo  a  las  cercanía  geográfica  o 

accesibilidad  del  respectivo  Centro  de  diálisis  en  relación  con  el 

domicilio o lugar de trabajo del paciente.

Alegan que la conducta arbitraria e ilegal descrita se traduce en 

una afectación clara a la igualdad ante la Ley y en el ejercicio de los 

derechos,  sobre  el  legítimo  ejercicio  del  derecho  a  desarrollar  una 

actividad económica y  al  derecho de propiedad de la  recurrente,  e 
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incluso afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de 

sus pacientes.  

Piden acoger la acción constitucional, declarar arbitrario e ilegal 

la nula derivación de pacientes por Fonasa a su Centro de Diálisis; 

ordenar, restableciendo el imperio del derecho, a Fonasa que aplique 

correctamente la normativa que rige el Convenio Marco de los Centros 

de Diálisis,  permitiendo a su representada seguir participando como 

prestador  de servicios  de diálisis  para los  beneficiarios  de Fonasa, 

efectuando  derivaciones  de  pacientes  conforme  lo  dispuesto  en 

Resolución Exenta N° 6148 de fecha 22 de noviembre del año 2016; 

con expresa condenación en costas. Acompañan documentos.

Evacúa informe doña Estela Velásquez Miranda,  abogada,  en 

representación de la recurrida Fondo Nacional de Salud, quien solicita 

el  rechazo  de  la  acción  deducida  por  cuanto  no  ha  existido  acto 

arbitrario  e  ilegal  que  prive,  perturbe  o  amenace  los  derechos  del 

recurrente  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías 

reconocidas en el  artículo  19 números 2°  y  24°  de la  Constitución 

Política de la República.

Como cuestiones previas, expone que el actuar de FONASA no 

es ilegal ni arbitrario, y así lo han confirmado los fallos de los recursos 

de protección P-151-2020 y P-167-2020 conocidos por esta Ilustrísima 

Corte  de Apelaciones y  en los  cuáles se informó,  latamente por  la 

recurrida, el asunto que hoy vuelve a alegar Centro de Diálisis Alto 

Hospicio. Por otro lado, asiente que Fonasa, dentro de la esfera de 

sus  atribuciones  y  velando  por  el  cumplimiento  de  otorgar  las 
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Garantías Explícitas en Salud, comunicó mediante correo electrónico 

de fecha 6 de marzo de 2020 al Centro de Diálisis de Alto Hospicio, 

que  se  dará  curso  al  proceso  de  término  anticipado  del  Convenio 

Marco, por cuanto, dicho Centro no dio cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 14 del D.S. N°3/2016, modificado por el D.S. N°64/2018, 

que aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de 

Garantías en Salud, por cuanto, Centro de Diálisis Alto Hospicio no 

acreditó dentro del término, excepcional, concedido al efecto.  

Así, relata que dentro de la esfera de sus facultades, mediante 

Oficio N°10.226, de fecha 7 de abril  de 2020, solicitó al  organismo 

Chilecompras, dar término anticipado del Convenio Marco de Servicios 

de  Diálisis  de  Alto  Hospicio,  ID  2239-3-LR17,  en  atención  a  lo 

dispuesto en la cláusula 10.313, la que, mediante Resolución Exenta 

N°374-B,  de fecha 11 de junio  de 2020, dio término al  contrato de 

prestación de servicios de Diálisis. Pero, finalmente, el 8 de octubre de 

2020, mediante Resolución Exenta N°609 B fue acogido el recurso de 

reposición y jerárquico deducido por la recurrente, declarándose, por 

parte de ChileCompras, que, el Centro de Diálisis Alto Hospicio “se 

encontraba total y absolutamente habilitada para la prestación de los 

servicios de diálisis en atención a que se encontraba en un proceso de 

acreditación pendiente y que, por lo tanto la amparaba la situación de 

excepción establecida en el artículo 14 del Decreto Supremo N°3 de 

2016 que aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General 

de  Garantías  en  Salud,  pudiendo  prestar  los  servicios  de  Diálisis, 

mientras esté pendiente su proceso de acreditación”.
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En  cuanto  a  lo  reclamado  mediante  la  presente  acción 

constitucional, informa  que conforme avanzaban las medidas que iba 

tomando la autoridad sanitaria en razón de la pandemia provocada por 

el COVID-19, esto es cuarentenas y plan paso a paso durante el año 

2020,  el  Fondo  Nacional  de  Salud  estimó  conveniente  no  hacer 

traslado de los pacientes que ya se encontraban en tratamiento en el 

Centro de Diálisis Alto Hospicio, con el objeto de no exponerlos a más 

riesgos inminentes,  sin  embargo,  se optó  por  derivar  a  los  nuevos 

pacientes a otros Centros de Diálisis que mantenían sus convenios 

vigentes, facultad que, aclara, es privativa de FONASA.

Pide negar lugar a la acción de protección en contra del Fondo 

Nacional de Salud, con costas. Adjunta copia de los fallos recaídos en 

los recursos de protección referidos en su informe.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios 

o  ilegales  sufra  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo 

ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  taxativamente  señalados,  la 

acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional 

se  adopten  de  inmediato  las  medidas  o  providencias  que  juzgue 

necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la 

debida protección del afectado. 

De lo anterior  se infiere que para su procedencia es requisito 

indispensable  la  existencia  de  un  acto  u  omisión  ilegal,  es  decir, 
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contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo 

obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de 

razonabilidad en el actuar u omitir. 

SEGUNDO: Que, en síntesis,  el acto reclamado en estos autos 

radica en la omisión de la derivación de pacientes por parte del Fondo 

Nacional de Salud al Centro de Diálisis recurrente, no obstante contar 

con un contrato vigente de licitación realizado al amparo del Convenio 

Marco de Chilecompras -hecho nuevo y no conocido por este tribunal 

en  los  autos  Rol  Ingreso   P-151-2020 y  P-167-2020-  cuestión  que 

conforme a la presente acción conculcaría  los derechos garantizados 

en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, conforme los documentos incorporados por las 

partes, se desprenden las siguientes circunstancias fácticas:

1) El 22 de noviembre de 2016, la recurrida, emitió la Resolución 

Exenta N° 6148 que “Determina criterios bajo los cuales se derivará a 

los  pacientes  que  requieran  prestaciones  de  diálisis  a  prestadores 

disponibles  en  Convenio  Marco”.  Siendo el  criterio  N°  1:  El  Fondo 

Nacional de Salud derivará al paciente al Centro de Diálisis adjudicado 

o contratado que tenga mayor cercanía geográfica o de accesibilidad 

en relación con el domicilio o lugar de trabajo del paciente que tenga 

un cupo disponible. Estableciendo a continuación sub criterios.

 2) Mediante Resolución Exenta N° 609 B de 08 de octubre de 

2020,  de  la  Dirección  de  Compras  y  Contratación  Pública  de 

ChileCompra, se acogió un recurso de reposición interpuesto por la 
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parte recurrente en contra de resolución de 11 de junio de 2020 que 

aplicó la medida de Término Anticipado y Cobro de Garantía de Fiel 

Cumplimiento.

En la  misma resolución,  en  su considerando 8°,  la  institución 

ChileCompra declaró que no se ha configurado la falta atribuida por el 

Fondo Nacional de Salud (FONASA) al proveedor Sociedad Comercial 

e Industrial Peiretti Limitada, dado que se encuentra amparado por lo 

prescrito en el numeral N°3 del inciso quinto del artículo 14 del Decreto 

Supremo N°3, de 2016, que aprueba Garantías Explícitas en Salud del 

Régimen General de Garantías en Salud, del Ministerio de Salud, y 

por lo tanto  el Centro de Diálisis recurrente se encuentra habilitado 

para  continuar  prestando  sus  servicios  de  diálisis  mientras  no  se 

concluya el proceso de acreditación solicitado. 

3)  Según  respuesta  otorgada  mediante  Oficio  Ordinario  N° 

4932/2021 de 30 de marzo de 2021, de Fonasa, no se han efectuado 

derivaciones de pacientes al Centro de Diálisis Alto Hospicio entre el 

01 de marzo de 2020 al 01 de marzo de 2021.

CUARTO:  Que,  en  estrado,  la  abogada de  la  parte  recurrida 

reconoció que no se han derivado pacientes al  Centro,  y  que éste 

obtuvo  de  ChileCompras  una  ampliación  del  lapso  otorgado  por  el 

Convenio  Marco,  pero funda su accionar  en la  circunstancia de no 

hallarse acreditado dicho Centro,  cuestión que no es materia de la 

actual discusión, en virtud del Oficio Ordinario N°4932/2021 de 30 de 

marzo de 2021 de Fonasa, debate que por lo demás fue resuelto en 

los recursos que la parte se encargó de destacar.
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QUINTO: Que,  en  consecuencia,  valorados  los  elementos 

aportados conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente 

que  se  encuentra  vigente  el  Convenio  Marco  suscrito  en  su 

oportunidad, debe concluirse que el actuar de la institución recurrida, 

consistente en la omisión de la derivación de pacientes al Centro de 

Diálisis, deviene en arbitrario, al desconocer el derecho de que goza, 

en abierta infracción a lo establecido en la Resolución Exenta N°6148 

de fecha 22 de noviembre del año 2016, que “Determina criterios bajo 

los cuales se derivará a los pacientes que requieran prestaciones de 

diálisis  a  prestadores  disponibles  en  Convenio  Marco”,  y, 

especialmente, porque el 8 de octubre de 2020, mediante Resolución 

Exenta  N°609  B,  fue  acogido  el  recurso  de  reposición  jerárquico 

deducido  por  la  recurrente,  declarándose por  ChileCompras  que  el 

Centro  de  Diálisis  Alto  Hospicio  se  encuentra  habilitada  para  la 

prestación  de  servicios  de  diálisis,  por  encontrarse  en  proceso  de 

acreditación, amparada por la situación de excepción establecida en el 

artículo 14 del Decreto Supremo N°3 de 2016, que aprueba Garantías 

Explícitas  en  Salud  del  Régimen  General  de  Garantías  en  Salud, 

pudiendo prestar los servicios de Diálisis, mientras esté pendiente el 

señalado proceso.  

SEXTO:  Que en este contexto, se ha violentado claramente el 

derecho de propiedad de la recurrente garantizado en el artículo 19 

N°24 de la Constitución Política, privándole de los atributos esenciales 

del dominio sobre su actividad lícita, puesto que la falta de remisión de 

pacientes  importa  una  disminución  concreta  y  efectiva  en  su 
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patrimonio,  resultando  innecesario  emitir  pronunciamiento  sobre  la 

garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República.

Y  visto,  además,  lo  establecido  en  el  Auto  Acordado  de  la 

Excma.  Corte  Suprema  sobre  la  materia,  SE  ACOGE la  acción 

constitucional  de protección presentada por  Sociedad Comercial  e 

Industrial Peiretti SpA. en contra del Fondo Nacional de Salud y en 

consecuencia,  la  recurrida  deberá  dar  estricto  cumplimiento  a  los 

criterios  de  derivación  de  pacientes  contenidos  en  la  Resolución 

Exenta N° 6148 de 22 de noviembre de 2016.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Abogada Integrante sra. Paola Jorquera López.

Rol N°536-2021 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por la Ministro sra. Mónica Olivares Ojeda, el Fiscal

Judicial sr. Jorge Araya Leyton y la Abogado Integrante sra. Paola Jorquera López. No firma la Abogado Integrante

sra. Jorquera López, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Iquique, dos de agosto de dos mil veintiuno.

En Iquique, a dos de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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