
Santiago, seis de agosto de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 15 y 16: t ngase presenteé .

VISTOS: 

PRIMERO:  Comparece  don  JUAN  ANDR S  PAVEZÉ  

FARIAS,  abogado, domiciliado en calle Compa a N  1068, oficina 803,ñí °  

Santiago,  quien  comparece  a favor  y  en  representaci n  de  do aó ñ  

CONSTANZA ANDR S MARCHANT RIVERA,  É psic loga, de suó  

mismo domicilio, y en m rito de lo establecido en el N  2 del Autoacordadoé °  

sobre  tramitaci n  y  fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  las  Garant asó ó í  

Constitucionales decretado por la Excelent sima Corte Suprema, as , comoí í  

en  ejercicio  del  derecho  conferido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica, deduce Recurso de Protecci n en contra de Fondoí ú ó  

Nacional de Salud,  (en adelante FONASA) representada por su Director 

Nacional, don Marcelo Mosso G mez, con motivo de la acciones ilegales yó  

arbitrarias  ejecutadas  por  la  recurrida,  que  atentan  contra  los  derechos 

garantizados en el art. 19 N  2 y N  3, inciso quinto, sexto y 19 N  26 y 24° ° °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

En relaci n a los hechos, expone que su representada, en su calidadó  

de  psic loga,  suscribi  con  FONASA,  un  convenio  como  prestador  deó ó  

Modalidad  Libre  Elecci n  (MLE),  en  el  nivel  de  atenci n  3,  siendoó ó  

autorizada para realizar prestaciones relacionadas a su especialidad y que 

son individualizadas por los c digos 0902001, 0902002, 0902003, 0902010,ó  

0902011,  0902012,  0902013,  0902014,  0902015,  0902016,  0902017, 

0902018, 0902019, 0902020.

Agrega que el 27 de Julio de 2020, el Departamento de Contralor aí  

Modalidad Libre Elecci n de FONASA, con la finalidad de detectar fraudesó  

dentro de la prestaci n en MLE, levanta alerta debido la elevada cobranzaó  

que se habr a detectado en respecto de su convenio, se alando las siguientesí ñ  

situaciones como sospechosas:

1. Bono de atenci n de salud (BAS) emitido 2 o m s veces en unó á  

mismo d a para una misma prestaci n a un mismo asegurado.í ó

Las alertas  se aladas  son resultado de un universo de 903 bonos,ñ  

correspondientes a 3.912 prestaciones que han sido efectuadas en el periodo 

comprendido entre abril y junio de 2020, que equivalen a un monto bruto 

de $91.146.330.

Expresa que el 28 de Junio de 2020, por medio del Oficio Ordinario 

3E N  21041/2020 del Jefe del Departamento de Contralor a Modalidad° í  
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Libre Elecci n de FONASA, que es remitido al correo electr nico que laó ó  

recurrente utiliza para fines profesionales (constanzamarchantr(9)gmail.com), 

se le informa el inicio del proceso de fiscalizaci n, solicitando, adem s, queó á  

se  remitieran  las  fichas  cl nicas,  orden  y/o  prescripci n  del  profesionalí ó  

tratante,  informes  de  los  test  aplicados  y  cuadernillos  de  respuesta  de 

evaluaci n en los test que corresponda, de un total de 297 beneficiarios, losó  

cuales deb an remitirse en un plazo breve y perentorios de 5 d as h bilesí í á  

contados desde el despacho de dicho Oficio.

Indica que, con fecha 03 de septiembre de 2020, se remite al correo 

electr nico  ó constanzamarchantr(a)gmail.com la  Resoluci n  Exenta  3E Nó ° 

14276/2020, de la Sra. Jefe de la Divisi n de Contralor a, inform ndole laó í á  

decisi n de dicha autoridad de suspender en forma transitoria la inscripci nó ó  

en el Rol de la Modalidad Libre Elecci n, por un plazo de 180 d as o hastaó í  

el t rmino del proceso administrativo, en donde se é estudiaba las eventuales 

irregularidades detectadas.  

Manifiesta  que,  con  esta  medida,  su  representada  perdi  todaó  

posibilidad de seguir ejerciendo, puesto que las personas que se trataban con 

ella no tendr an acceso a bono por las prestaciones que podr a efectuar, loí í  

que la llev  a la necesidad de aclarar y esperar la resoluci n completa de laó ó  

fiscalizaci n que se estaba efectuando.ó

Sin embargo, se al  que solo pudo acompa ar las fichas cl nicas deñ ó ñ í  

65 pacientes, del total de 297 que se le hab an solicitado mediante Oficioí  

Ordinario 3E N  21041/2020 de fecha 28 de julio de 2020, debido a que°  

las prestaciones se aladas fueron realizadas con la intermediaci n de unañ ó  

OTEC,  lo  que  ocasion  el  aumento  significativo  de  la  cantidad  deó  

prestaciones profesionales entre los meses de mayo y junio de 2020.

Asevera que el inicio de la fiscalizaci n tiene un contexto que se haó  

de aclarar para una mejor comprensi n. Afirma que el d a 27 de febreroó í  

2020,  su representada asisti  a  una entrevista  de trabajo  para cargo deó  

psic loga,  en calle  Teatinos 371, Santiago. Se ala que se ofrec a trabajoó ñ í  

para analizar test y redactar informes, ya que explicaban ser una OTEC 

que  realizaba  cursos,  capacitaciones,  adem s  de  terapias  individuales,á  

teniendo una  gran  cantidad  de  pacientes,  por  lo  cual,  para  agilizar  los 

procesos,  buscaban  psic logos  que  solo  analicen  los  test  y  env en  losó í  

informes de estos. Ellos con su equipo de psic logos aplicaban los test a losó  

pacientes y continuar an con el proceso terap utico.í é

Refiere  que  la  persona que realiz  la  entrevista  fue el  Sr.  Misaeló  
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Delgado Valenzuela, jefe de la OTEC, junto con su secretaria, Daniela. En 

adelante  todo el  contacto fue con la secretaria,  quien cumpl a  todas  lasí  

funciones  administrativas  que  daban  cuenta  de  la  confianza  que  su 

representada  adquiere  producto  de  la  seriedad  y  forma  de  trabajo 

propuestas.

Se ala que lo anterior ten a como consecuencia que, como prestadorañ í  

de  servicios  de  dicha  entidad,  no  manejaba  las  fichas  cl nicas  de  losí  

pacientes,  situaci n  que  implic  que  no  pudiese  acompa ar  una  mayoró ó ñ  

cantidad  de  antecedentes  que  justificaran  adecuadamente  que  las 

prestaciones que fueron cobradas  estaban efectivamente prestadas  por su 

parte. Agrega que claramente las irregularidades son consecuencia de un 

esquema de trabajo de la OTEC en donde prest  servicios, en la cual seó  

enga  a j venes profesionales con el objeto de generar grandes cantidadesñó ó  

de prestaciones que finalmente eran bonificadas  por FONASA, situaci nó  

que  finalmente  diluye  su  responsabilidad  y  genera  una  situaci nó  

materialmente injusta  para  personas como la recurrente, que, de buena fe 

ejercen su profesi n en dicho esquema ó sin conocer el elemento de ilegalidad 

bajo el cual se operaba.

Con  los  documentos  acompa ados  por  parte  de  la  recurrente,ñ  

FONASA determin  que no exist a suficiente justificaci n para los hechosó í ó  

que hab an sido fiscalizados y procedi  a formular cargos mediante Oficioí ó  

Ordinario  1E  N  25082/2020,  de  02  de  septiembre  de  2020,  el  cual°  

imputaba las siguientes conductas:

"Cargo  N 1.°  "No  contar  con  los  registros  de  respaldo  por  las  

prestaciones  realizadas,  sea  este  f sico  o  electr nico";  incurriendo  ení ó  

infracci n se alada en la Res. Exenta N  277/2011 del Ministerio de Saludó ñ °  

y sus modificaciones, en el Punto 30.1 letra g).

Lo anterior,  al  cobrar 3.015 prestaciones de los c digos,  0902002,ó  

0902010,  0902011,  0902012,  0902013,  0902014,0902015,  0902016, 

0902017,  0902018,  0902019,  0902020,  contenidas  696  BAS, 

correspondientes a 228 beneficiarios y no presentar en el plazo establecido, 

los  antecedentes  solicitados  seg n  Oficio  Ordinario  3E  Nú ° 

21041/2020,correspondientes  a  copia  de  las  fichas  cl nicas,  orden  y/oí  

prescripci n  del  profesional  tratante,  informes  de  ó los  test  aplicados  y 

cuadernillos de respuesta de evaluaci n, en los test que correspondiera, poró  

lo  cual,  no es  posible  acreditar  la  realizaci n  de  las  ó 3.015  prestaciones, 

presentadas a cobro por usted al Seguro P blicoú .
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Cargo N 2  ° “Cobro de  prestaciones  no realizadas";  incurriendo en 

infracci n se alada en la Res. Exenta N  277/2011 del Ministerio de Saludó ñ °  

y sus modificaciones, en el Punto 30.1 letra b.4). 

Lo anterior,  fundamentado en que existe evidencia de declaraciones 

de 3 beneficiarios a los que se les asocian 39 prestaciones, contenidas en 9 

Bonos de Atenci n de Salud,  los que declaran,  v a telef nica,  con fechaó í ó  

31.07.2020, desde Call Center del Departamento de Contralor a, que no seí  

atendieron con usted y que no la conocen, sin embargo, usted presenta a 

cobro dichas atenciones.

Cargo N 3.°  'Incumplimiento de las normas legales, reglamentarias y  

arancelarias  que  rigen  la  Modalidad  de  libre  elecci n;  y  regulan  laó  

aplicaci n de su Arancel, incluyendo en ellas las Resoluciones dictadas poró  

el  Ministerio de Salud y publicadas en el Diario Oficial,  adem s de lasá  

Instrucciones  que  dicte  el  Fondo  Nacional  de  Salud",  incurriendo  en 

infracci n se alada en la Res. Exenta N  277/2011 del Ministerio de Saludó ñ °  

y sus modificaciones, en el Punto 30.1 letra a). 

Lo anterior fundamentado en que la prestadora, utiliza el l mite totalí  

financiero  para  las  prestaciones  correspondientes  a  Test  psicol gicos,ó  

presentando a cobro en el 100% de los beneficiarios, desde 11 a 22 test de 

los c digos 0902010 hasta el 0902020, incumpliendo el Punto 15.4 de laó  

normativa se alada, que indica, "Para los c digos desde 0902010 hasta elñ ó  

0902020, se incluir n un m ximo de 3 prestaciones por Bono de Atenci ná á ó  

de Salud, y un m ximo de 2 Bonos de Atenci n de Salud por a o, porá ó ñ  

beneficiario".

Los descargos fueron presentados el 8 de septiembre de 2020, donde 

se explica mayormente la forma en que su representada fue parte de un 

esquema de atenciones que se enmarcaba en un esquema fraudulento por 

parte de la OTEC.

Finalmente, refiere que se dicta la Resoluci n Exenta N  17970, deó °  

24 de diciembre de 2020, que sanciona con suspensi n por 180 d as de suó í  

inscripci n  en el  rol  de la  MLE y el  pago de una Multa de 500 U.F.ó  

Agregando junto a ello que debo reintegrar la suma de $28.463.480, por las 

prestaciones  que  no  pudieron  justificarse  dentro  del  procedimiento 

administrativo.

Asevera  que  dicha  resoluci n  fue  remitida  al  correo  electr nicoó ó  

constanzamarchantr(a)gmail.  com   el d a 9 de diciembre de 2020, llegando aí  

su bandeja de  SPAM,  situaci n que le hizo arribar conocimiento de estaó  
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reci n el d a 05 de enero de 2020, debido a una revisi n fortuita de esaé í ó  

bandeja. Posterior a ello, no existi  una notificaci n personal o por cartaó ó  

certificada de la misma, como ordena expresamente el Decreto con Fuerza 

de  Ley  N  1  del  Ministerio  de  Salud,  que  fija  el  texto  Refundido,°  

Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N  2.763 de 1979 y de las°  

Leyes N  18.933y N  18.469, para el caso de las resoluciones finales que° °  

aplican sanciones a los prestadores MLE.

Consciente que la notificaci n efectuada no estaba acorde a la ley,ó  

solicit  la nulidad de esta a FONASA, mediante escrito presentado el 13 deó  

enero de 2021,  solicitud que rechaz  declarar  nula la  notificaci n de laó ó  

resoluci n exenta 3E N  17970/2020, efectuada con fecha 24 de diciembreó °  

de 2020, manteni ndose firme la resoluci n mediante resoluci n exenta 3Eé ó ó  

N  247/2021, fund ndose en el dictamen 3610 de fecha 17 de marzo de° á  

2020 de la Contralor a General  de la  Rep blica,  en relaci n con la leyí ú ó  

21.180.

En  cuanto  a  los  antecedentes  de  derecho,  expone  que  FONASA 

incurre en un actuar  ilegal  en el  momento que notifica la  sanci n finaló  

contenida en la Resoluci n Exenta N  17970, de 24 de diciembre de 2020,ó °  

a trav s de un medio -correo electr nico - que no se encuentra contempladoé ó  

en la norma jur dica que rige el procedimiento administrativo sancionadorí  

en comento. En efecto, el art culo 143 del Decreto con Fuerza de Ley N  1í °  

del  Ministerio  de  Salud,  que  fija  el  texto  Refundido,  Coordinado  y 

Sistematizado del Decreto Ley N  2.763, de 1979 y de las Leyes N  18.933° °  

y N  18.469, se ala lo siguiente:° ñ

"(...)  De  las  resoluciones  que  apliquen  sanciones de  cancelaci n,ó  

suspensi n o multa superior a 250 unidades de fomento el afectado podró á 

recurrir ante el Ministro de Salud, dentro del plazo de quince d as corridos,í  

contado  desde  su  notificaci n  personal  o  por  carta  certificadaó .  Si  la 

notificaci n se efect a por carta certificada, el plazo se alado empezar  aó ú ñ á  

correr desde el tercer d a siguiente al despacho de la carta..." í

No  obstante,  para  justificar  su  actuar  ilegal  evadiendo  la  norma 

jur dica  citada,  FONASA  cita  el  Oficio  3610,  de  17.03.2020,  de  laí  

Contralor a  General  de la  Rep blica,  que en lo  que interesa para estosí ú  

efectos se ala:ñ

"Por ltimo, y en otro orden de consideraciones,  resulta relevanteú  

se alar que actualmente la ley N  19.880 permite, en su art culo 5 , que elñ ° í °  

procedimiento  administrativo  y  los  actos  administrativos  a  los  cuales  da  
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origen, se expresen por medios electr nicos, y que, a contar de la vigenciaó  

de la  ley  N  21.180  -diferida en los  t rminos  que establece  su art culo° é í  

segundo transitorio-, esa v a constituir  la regla general en la materia.í á

Ahora bien,  frente  a  la  contingencia  que  enfrenta  el  pa s,  resultaí  

procedente  la  adopci n  de  medidas  administrativas  para  permitir  eló  

desarrollo de procedimientos administrativos y la atenci n de usuarios poró  

medios  electr nicos,  sin  necesidad de esperar  la  entrada en vigencia deló  

referido cuerpo legal.

Del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran,  

facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o  

para extender su duraci n, sobre la base de la situaci n de caso fortuito queó ó  

se  viene  produciendo.  Al  efecto,  deber  considerarse  especialmente  laá  

naturaleza de los actos terminales a que dar n origen los procedimientosá  

administrativos,  pudiendo  suspenderse  los  plazos  respecto  de  algunos  de  

ellos,  pero  siempre  respetando  la  igualdad  de  trato  entre  los  distintos  

interesados."

Si bien, la jurisprudencia administrativa concede flexibilidad para la 

sustanciaci n de los procedimientos administrativos, ello no es bice paraó ó  

obviar la especial calificaci n que el Decreto con Fuerza de Ley N  1 deló °  

Ministerio  de  Salud,  que  fija  el  texto  Refundido,  Coordinado  y 

Sistematizado del Decreto Ley N  2.763 de 1979 y de las Leyes N  18.933° °  

y N  18.469,  entrega a la  notificaci n  del  acto administrativo final  que° ó  

aplica  sanciones,  exigiendo  una  forma  de  notificaci n  espec fica  que  noó í  

puede suplirse con un m todo de comunicaci n carente de certeza como elé ó  

correo electr nico.ó

Por otra parte, si la intenci n del FONASA es tomar las medidasó  

administrativas para poder notificar sin poner en riesgo la salud e integridad 

f sica de sus miembros, pudo perfectamente realizar dicha gesti n por medioí ó  

de carta certificada. Claramente la elecci n de una forma de notificaci nó ó  

distinta a la contemplada en la ley, no encuentra raz n de fondo suficiente,ó  

m s all  de la pereza administrativa.á á

Finalmente, en cuanto a la presunta autorizaci n que permite a laó  

Contralor a General de la Rep blica, de adelantar la entrada en vigor de laí ú  

Ley N  21.180 (que es la premisa que usa el FONASA), claramente nos°  

encontramos  ante  una  jurisprudencia  de  cuestionable  constitucionalidad, 

puesto  que  ello  implicar a  que  el  rgano  Contralor  estar a  asumiendoí Ó í  

facultades del poder legislativo, lo cual no tiene asidero alguno dentro de 
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nuestro Estado de Derecho, aun cuando ello sea para resguardar la salud de 

los funcionarios p blicos. En este sentido, el fin no justifica los medios y enú  

este aspecto exist an otros medios equivalentes í para llegar al mismo fin, que 

es notificar sin poner en riesgo a los funcionarios p blicos.ú

Del mismo modo, si se asumiera el adelantamiento de la reforma a la 

Ley  de  Procedimiento  Administrativo,  el  legislador  tampoco  dej  en  laó  

incertidumbre la forma en que han de efectuarse las notificaciones dentro de 

un procedimiento administrativo, buscando dar en todo momento certeza 

jur dica al hecho en cuesti n. En efecto, aun cuando el procedimiento seí ó  

tramite ntegramente por medios electr nicos,  í ó para  ello, la Ley N  ° 21.180 

asume que  las  direcciones  de  correos  electr nicos  no  revisten  la  mismaó  

seguridad que pueden dar una notificaci n por ó carta certificada o personal, 

de manera que entreg  la  ó responsabilidad de poseer un  registro nico  ú de 

direcciones  electr nicas  ó para  dichos  fines  al  Servicio  Registro  Civil  e 

Identificaci n  (art culo  46 de la  Ley  19.880,  versi n  con texto diferido).ó í ó  

Frente  a  la  inexistencia  de  dicho  registro,  y  ante  la  ausencia  de  uno 

equivalente,  no  puede  extrapolarse  las  facilidades  concedidas  por  la 

Contralor a General  de la  Rep blica como una manera de modificar  laí ú  

forma de notificaci n expresamente se alada en el art culo 143 del Decretoó ñ í  

con  Fuerza  de  Ley  N  1  del  Ministerio  de  Salud,  que  fija  el  texto°  

Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N  2.763, de 1979°  

y de las Leyes N  18.933 y N  18.469.° °

Es m s, continuando con el argumento, en situaciones similares, esá  

decir, en procedimientos administrativos sancionadores, en el contexto de la 

pandemia,  la  misma  Contralor a  General  de  la  Rep blica  ha  se aladoí ú ñ  

cuales son los l mites de los medios electr nicos, al menos hasta que entreí ó  

en  vigor  la  Ley  N  21.180,  se alando  en  dictamen  7816,  de  2020  lo° ñ  

siguiente:

"Lo expuesto, es af n con los principios de econom a procedimental yí í  

de la no formalizaci n, contemplados en los art culos 9ó í o  y 13 de la ley N°  

19.880, seg n los cuales el procedimiento administrativo debe responder aú  

la m xima econom a de medios y desarrollarse con sencillez y eficacia, deá í  

manera que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para  

dejar  constancia  indubitada  de  lo  actuado  y  evitar  perjuicios  a  los  

particulares.

En l nea con esto ltimo, en el uso de estos medios electr nicos yí ú ó  

digitales,  se  deber  observar  las  regias  dispuestas  por  la  ley  para  laá  
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realizaci n de estos procedimientos disciplinarios, y  ó respetar los principios 

que los erigen, tales como el debido proceso y la fidelidad de las actuaciones  

que se efect en mediante tales herramientasú

tecnol gicas,ó ”

Expresa que el an lisis de lo expuesto lleva a concluir que, debido aá  

la naturaleza del acto, se requer a poner en conocimiento a su representadaí  

por carta certificada o un medio de notificaci n formal,  y no un simpleó  

mail.

Con  lo  dicho,  el  actuar  del  FONASA ha  infringido  un  principio 

fundamental del debido proceso, que se encuentra garantizado en el art culoí  

19  N  3 inciso  5  de  la  Constituci n  Pol tica,  al  aplicar  una forma de° ° ó í  

notificaci n  que  no  se  encuentra  contemplado  en  la  ley  que  rige  eló  

procedimiento  administrativo  sancionador  del  que  fue  objeto  su 

representada,  cuesti n  que  implica  terminar  por  constituirse  en  unaó  

comisi n  especial,  como  ha  reconocido  la  jurisprudencia  de  nuestrosó  

tribunales superiores de justicia.

La omisi n de la notificaci n en la forma que prescribe la ley llev  aó ó ó  

representar diferentes dudas al momento de plantear la defensa, tales como: 

si  ese  era  la  notificaci n  oficial,  si  es  ó real  o  no,  o  si  deb a  esperar  laí  

notificaci n de la  ó forma  que correspond a; todo ello, sin perjuicio que alí  

momento de tomar conocimiento de la resoluci n que aplicaba la sanci n,ó ó  

no  exist a  í forma  alguna  de  recurrir  de  la  misma  o  de  cuestionar  su 

contenido, puesto que hab an vencido los plazos í para ello. La forma en que 

se  desarrollaron  los  hechos  han  ocasionado  un  perjuicio  en  la  defensa 

jur dica que solo es solucionable dejando í sin efecto la notificaci n aludida yó  

ordenando al rgano administrativo realizar dicha notificaci n conforme aó ó  

la ley, para asegurar la posibilidad de recurrir de ella.

Seguidamente se refiere a los fundamentos que determinan una falta 

de razonabilidad y proporcionalidad de la sanci n impuesta por FONASA,ó  

indicando que la Resoluci n Exenta N  17970 del 24 de diciembre de 2020,ó °  

que  sanciona  a  la  recurrente  por  presuntas  infracciones,  se  basa  en  el 

art culo 143 del Decreto con Fuerza de Ley N  1 del Ministerio de Salud,í °  

que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley 

N  2.763, de 1979 y de las Leyes N  18.933 y N  18.469, que se ala:° ° ° ñ

"Las infracciones del reglamento que fija normas sobre la modalidad  

de libre elecci n y de las instrucciones que el Fondo Nacional de Saludó  

imparta  de  acuerdo  a  sus  atribuciones  tutelares  y  de  fiscalizaci n  ser nó á  
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sancionadas por dicho Fondo, por resoluci n fundada, con amonestaci n,ó ó  

suspensi n  de  hasta  ciento  ochenta  d as  de  ejercicio  en  la  modalidad,ó í  

cancelaci n de la respectiva inscripci n o multa a beneficio fiscal que noó ó  

podr  exceder de 500 unidades de fomento. La sanci n de multa podrá ó á 

acumularse a cualquiera de las otras contempladas en este art culo."í

Esta disposici n deviene tanto en forma abstracta como concreta enó  

una  infracci n  constitucional,  en  el  momento  que  no  define  criterios,ó  

par metros o principio alguno que permita aplicar una sanci n legalmenteá ó  

determinada al caso concreto, ni tampoco establece criterios que permitan 

una base c lculo real y cierta para la determinaci n del l mite superior de laá ó í  

sanci n,  deviniendo  en  ello  en  una  sanci n  indeterminada,  lo  cual  esó ó  

utilizado  arbitrariamente  por  FONASA  para  sancionar  de  manera 

desproporcionada,  sin  que  justifique  en  su  decisi n  final  la  forma y  losó  

elementos objetivos que le permitieron arribar a tal quantum, situaci n queó  

constituye una infracci n al principio de legalidad establecido en el art culoó í  

19 N  3, inciso 8  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y al principio° ° ó í ú  

de proporcionalidad.

As , afirma que se ha afectado su derecho de propiedad y su derechoí  

a no ser juzgado por comisiones especiales.

Se ala que señ  trata de una ley sancionatoria  abierta,  que no define 

los par metros a considerar por la autoridad administrativa al momento deá  

aplicar  la  sanci n  de  multa  y,  en  consecuencia,  incumple  el  deber  deló  

legislador  de  se alar,  con  precisi n,  la  sanci n  aplicable  al  hechoñ ó ó  

infraccional.  Tampoco  la  disposici n  genera  un  par metro  legal  queó á  

establezca en qu  casos debe aplicar el m ximo de la multa, un medio o uné á  

m nimo,  ni  menos  criterios  legales  que permitan al  rgano sancionador,í ó  

individualizar el monto concreto de la sanci n aplicable, de forma previsibleó  

y calculable, entregando en consecuencia, dicho proceso de determinaci nó  

de la sanci n, al mero arbitrio de la autoridad administrativa, de maneraó  

que no es la ley la que determina la sanci n -como lo exige la Constituci nó ó - 

sino la Administraci n, quien determina el monto de la sanci n aplicable.ó ó

La disposici n aludida, se demuestra a n m s abierta, cuando entregaó ú á  

a la arbitrariedad administrativa la potestad de poder acumular la multa 

(que como ya se explic  no tiene forma de determinaci n) a otras sanciones,ó ó  

sin establecer tampoco un criterio para se alar bajo qu  motivos la multa yñ é  

una sanci n adicional como la suspensi n del registro resultan plausibles,ó ó  

dej ndose  nuevamente  su  determinaci n  a  la  mera  arbitrariedadá ó  
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administrativa, infringi ndose é los art culos í 19 N  3 inciso 5 y 19 N  24 de la° °  

Constituci n, haciendo procedente el recurso de protecci n como soluci nó ó ó  

de lo contencioso administrativo.

Luego se refiere al principio de proporcionalidad, se alando en queñ  

consiste  este  y  como  se  han  referido  al  mismo  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia,  concluyendo de lo  expuesto,  que se agrava y fomenta  la 

arbitrariedad de la Resoluci n Exenta N  17970 del 24 de Diciembre deó °  

2020, pues se aplica la sanci n de suspensi n de 180 d as del MLE y unaó ó í  

multa  equivalente  a  500  Unidades  de  Fomento,  sin  que  dicho  acto 

administrativo  argumente  o  desarrolle  aspectos  claves  para  una 

determinaci n  objetiva  de  la  sanci n  impuesta,  como  son  los  elementosó ó  

agravantes y atenuantes que arroje el m rito de los antecedentes o la formaé  

de arribar al  quantum de la sanci n. Del mismo modo, dicha resoluci nó ó  

solo refiere a que las conductas son de car cter grave, pero no hace unaá  

aproximaci n del c mo y el por qu  dicha conducta es calificada de esaó ó é  

manera, y de qu  forma arriba a la convicci n que ha de aplicarse la multaé ó  

y la suspensi n m s altas establecidas por la ley.ó á

Expone que esto, sumado a la vaguedad de la norma jur dica queí  

sustenta la potestad sancionadora, generan un evidente actuar arbitrario del 

FONASA,  que  en  su  decisi n  final  no  entrega  par metro  alguno  deó á  

razonabilidad  (ausencia  de  criterios  que  determinen  la  forma  en  que 

corresponde aplicar la sanci n prevista en la ley), lo cual no se compadeceó  

con criterios m nimos de proporcionalidad (relaci n de da o - sanci n) alí ó ñ ó  

aplicar  derechamente  y  sin  an lisis  alguno  de  las  consideracionesá  

particulares de los hechos, las mayores sanciones que establece la norma 

jur dica.í

En lo conclusivo, previas citas legales y constitucionales, solicita tener 

por deducido recurso de protecci n en contra del Fondo Nacional de Salud,ó  

con motivo de la acciones ilegales y arbitrarias ejecutadas por la recurrida, 

que atentan contra los derechos garantizados en los art culosí  19 N  2 y N° ° 

3 inciso, quinto, sexto y 19 N  26 y 24 de la Constituci n Pol tica de la° ó í  

Rep blica y los art culos 14.3 del Pacto Internacional De Derechos Civiles yú í  

Pol ticos ratificado por Chile y el art culo 8.2 Convenci n Americana sobreí í ó  

Derechos  Humanos  en  relaci n  con  el  art culo  5  inciso  2  de  laó í °  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  y  dem s  normas  aplicables,  y  enó í ú á  

definitiva,  acogerlo  en  todas  sus  partes,  dando  lugar  a  las  peticiones 

concretas puestas en el presente recurso.
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SEGUNDO: Que, en representaci n de la recurrida,  compareceó  

don  Javier  Alonso  Morales  Escudey,  quien  evacua  el  informe  que  se 

solicitara.

Expone que, si bien es un hecho p blico y notorio, hace presenteú  

que,  mediante  el  Decreto N  4,  de 5 de enero  de  2020,  de MINSAL,°  

publicado el d a 8 de febrero de 2020 en el Diario Oficial, nuestro pa s seí í  

encuentra en condici n de alerta sanitaria, prorrog ndose la vigencia de laó á  

alerta,  en  distintas  oportunidades,  e  incluso,  decret ndose  estado  deá  

excepci n  constitucional  de cat strofe,  todo con ocasi n  de la  pandemiaó á ó  

mundial de salud.

En suma, desde comienzos del a o reci n pasado hasta la fecha, elñ é  

pa s  se  encuentra  oficialmente  en alerta  sanitaria,  adem s  de  estar  bajoí á  

estado de excepci n constitucional de cat strofe por el mismo motivo.ó á

Reconociendo la incidencia que esto pod a producir -y efectivamenteí  

ha producido- en el ejercicio de la funci n p blica, la Contralor a Generaló ú í  

de la Rep blica, en uso de sus atribuciones, oficializ  el Dictamen N  3610,ú ó °  

de 17 de marzo de 2020. A trav s de este acto, dictamin  una serie deé ó  

medidas.

Tal Dictamen hace presente ( ) que actualmente la ley N  19.880“ … °  

permite, en su art culoí  5  ° que el procedimiento administrativo y los actos  

administrativos a los cuales da origen se expresen por medios electr nicos, yó  

que, a contar de la vigencia de la ley N  21.180 -diferida en los t rminos° é  

que establece su art culo segundo transitorio-, esa v a constituir  la reglaí í á  

general  en  la  materia” .  A rengl n  seguido,  el  Ente  Contralor  sostieneó  

Ahora  bien,  frente  a  la  contingencia  que  enfrenta  el  pa s,  resulta‘‘ í  

procedente  la  adopci n  de  medidas  administrativas  para  permitir  eló  

desarrollo de procedimientos administrativos y la atenci n de usuarios poró  

medios electr nicos,  sin  necesidad de esperar  la  entrada en vigencia deló  

referido cuerpo legal” (sic). Finalmente, el pronunciamiento enfatiza que las 

medidas que se tomen a su amparo, se deben adoptar  (...)  teniendo en“  

espacial consideraci n la necesidad de resguardar la salud de los servidoresó  

p blicos y de la poblaci n, evitando la propagaci n de la pandemia, asú ó ó í  

como  el  deber  de  no  interrumpir  las  funciones  indispensables  para  el  

bienestar  de la  comunidad,  que constituyen la raz n de ser del  servicioó  

p blicoú  ”

Por  ello,  a  fin  de  darle  curso  progresivo  a  los  procedimientos 

administrativos que le cabe sustanciar en ejercicio de la funci n p blica, eló ú  
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Fondo Nacional de Salud comenz  a notificar las resoluciones dictadas enó  

sus procedimientos mediante el env o de la documentaci n respectiva v aí ó í  

correo  electr nico;  medio  de  comunicaci n  que,  en  todo  caso,  fueó ó  

proporcionado por los propios administrados. En el caso de los prestadores 

de  salud  con  convenio  de  la  Modalidad  de  Libre  Elecci n,  ese  correoó  

electr nico  para  las  comunicaciones  es  el  que  aparece  registrado  en  suó  

convenio, equivalente a la primera presentaci n que el administrado efect aó ú  

ante el rgano.ó

Pues bien, se ala que si se efect a un simple examen del expedienteñ ú  

administrativo - cuya copia se adjunta a este informe - se constata que la 

direcci n  de  correo  electr nico  entregada  por  la  prestadora  de  salud,ó ó  

constanzamarchantr@gmail.com,  oper ,  inequ vocamente,  como  unaó í  

efectiva  y  directa  v a  de  comunicaci n  entre  el  FONASA  y  la  actualí ó  

recurrente.

En este sentido, a fojas 18 y 19 del expediente administrativo, se da 

cuenta de la notificaci n del OFICIO ORDINARIO 3E N  21041/2020,ó °  

instrumento mediante el cual se le solicitan antecedentes a la prestadora. 

Tal comunicaci n fue expresamente contestada por la prestadora el mismoó  

d a en que se le envi  el correo electr nico, esto es, el 28 de julio de 2020,í ó ó  

como se verifica en la referida foja 18. Luego, a fojas 34 del expediente, se 

vuelve a verificar una comunicaci n entre la prestadora y la Administraci n,ó ó  

mediante intercambio de correos electr nicos, ambos de fecha 07 de agostoó  

de 2020. M s adelante, se le comunican por la misma v a tanto el OFICIOá í  

ORDINARIO 1E N  25082/2020, que formula cargos en su contra con su°  

respectivo anexo; como la RESOLUCI N EXENTA 3E N  14276 / 2020,Ó °  

que  suspende  transitoriamente  el  convenio  entre  la  prestadora  y  el 

FONASA. La notificaci n de ambos actos se hizo el d a 3 de septiembre deó í  

2020, misma fecha en que la prestadora, expresamente, acus  recibo de losó  

documentos,  como  se  acredita  a  fojas  126  a  128  del  expediente 

administrativo.

Por su parte, el acto terminal del procedimiento, la RESOLUCI NÓ  

EXENTA 3E N  17970/2020, que aplica sanciones a la prestadora,  fue°  

notificado al mismo correo electr nico que sirvi  de nexo comunicacionaló ó  

con la prestadora durante toda la secuela del procedimiento, el d a 24 deí  

diciembre de 2020, como se verifica a fojas 161 del expediente respectivo.

En s ntesis,  sostiene que se observa que existi  una convalidaci n,í ó ó  

durante  de  toda  la  secuela  del  procedimiento,  respecto  a  la  forma  de 
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notificaci n  electr nica,  esto  es,  a  trav s  de  una  direcci n  de  correoó ó é ó  

electr nico  proporcionada  por  la  prestadora  en  su  primera  presentaci nó ó  

ante  el  FONASA.  Asimismo,  se  hace  presente  que  en  todos  los  actos 

referidos  se  hace  expresa  indicaci n  que ese  medio  es  el  utilizado  paraó  

notificar, tanto en el correo electr nico usado para notificar, como en eló  

texto de los oficios o resoluciones que fueron notificados.

Del  mismo  modo,  en  el  caso  del  acto  terminal,  se  le  indica 

expresamente cu l es el recurso que resultaba procedente para impugnar laá  

resoluci n, como tambi n la autoridad ante la que deb a dirigirse, adem só é í á  

de la forma y el plazo para hacer efectiva la impugnaci n, en cumplimientoó  

del Art.41 inc. 4 de la Ley N  19.880.°

Por  lo  anteriormente  expuesto,  no  se  vislumbra  una  falta  de 

conocimiento  de  las  comunicaciones,  como  tampoco  se  observa  un 

desconocimiento de su contenido por parte de la prestadora, por lo que su 

alegaci n  de  supuesta  indefensi n  al  recibir  el  correo  electr nico  queó ó ó  

notificaba la resoluci n terminal en una bandeja distinta no resulta atendibleó  

como  una  vulneraci n  a  sus  derechos  lo  que,  por  lo  pronto,  no  fueó  

acreditado fehacientemente ni en la sede administrativa ni en la presente 

sede judicial. Por el contrario, el hecho de auto denunciar la recepci n deó  

todas  las  comunicaciones  y  detallar  su  contenido  en  su  propio  libelo 

cautelar, no hacen sino reforzar la idea de una correcta comunicaci n conó  

la prestadora, hecho que ha de servir de base, a lo menos, para construir 

una notificaci n t cita de todos los actos en cuesti n, en los t rminos  ó á ó é del 

art culo í 47 de la Ley N  19.880.°

En  cuanto  a  la  alegaci n  de  fondo,  respecto  de  la  falta  deó  

proporcionalidad,  se ala  que  es  un  hecho  indiscutido  que  las  sancionesñ  

impuestas  mediante  la  resoluci n  administrativa,  la  que  ya  se  encuentraó  

firme, se ajustan a la norma legal habilitante. Indicando que, al respecto, es 

menester  tener  en  consideraci n  que  la  normativa  org nica  del  Fondoó á  

Nacional de Salud se encuentra contemplada en el D.F.L. N  1, de 2005,°  

de  Salud.  En su art culo  49,  se  establece,  a  la  letra  í Cr ase  el  Fondo“ é  

Nacional  de  Salad,  en  adelante  el  Fondo,  que  ser  un  servicio  p blicoá ú  

funcionalmente  descentralizado,  dotado  de  personalidad  jur dica  yí  

patrimonio propio . Luego de ello, el inciso 3” o de la letra b) de su  art culoí  

50, dispone como funciones del  FONASA, entre otras,  la  siguiente:  El“  

Fondo Nacional de Salud deber  cuidar que el financiamiento que efect eá ú  

corresponda a las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios, as  como velarí  

C
H

E
V

K
D

JW
T

B



por el cumplimiento de las normas e instrucciones que dicte el Ministerio de  

Salud  sobre  acceso,  calidad  y  oportunidad  de  las  prestaciones  que  se  

otorguen  a  los  beneficiarios  de  la  ley  N 18.469  por  parte  de  los°  

establecimientos y profesionales que, por ley o convenio, est n obligados .é ”  A 

su  tiempo,  el  mismo  precepto  in  fine agrega  que  En  el  caso  de  la“  

Modalidad de Libre Elecci n, ser  aplicable lo dispuesto en el inciso novenoó á  

del art culo 143 de esta Ley. í Por su parte, el citado art culo 143 del D.F.L.í  

N  1,  de  2005,  de  Salud,  en  su  inciso  7° o,  le  entrega  la  tuici n  ó y  la 

fiscalizaci n  de  la  Modalidad  de  Libre  Elecci n  al  FONASAó ó  en  los 

siguientes  t rminos  é La  modalidad  de  "libre  elecci n"  descrita  en  este“ ó  

art culo  quedar  bajo  la  tuici n  y  fiscalizaci n  del  Fondo  Nacional  deí á ó ó  

Salud .”  Ahora bien, para dotar las facultades de fiscalizaci n de un poderó  

de coerci n respecto a los destinatarios de la particular normativa sanitariaó  

de la Modalidad de Libre Elecci n, el legislador le entrega el  ó ejercicio de 

una potestad sancionatoria al FONASA. bajo la f rmula establecida en eló  

art culo 143 inciso 8í o del D.F.L. citado, al siguiente tenor Las infracciones“  

del reglamento que fija normas sobre la modalidad de libre elecci n y de lasó  

instrucciones que el Fondo Nacional de Salud imparta de acuerdo a sus  

atribuciones tutelares y de fiscalizaci n ser n sancionadas por dicho Fondo,ó á  

por  resoluci n  fundada,  con  amonestaci n,  suspensi n  de  hasta  cientoó ó ó  

ochenta  d as  de  ejercicio  en  la  modalidad,  cancelaci n  de  la  respectivaí ó  

inscripci n o multa a beneficio fiscal que no podr  exceder de 500 unidadesó á  

de fomento. La sanci n de multa podr  acumularse a cualquiera de lasó á  

otras contempladas en este art culoí .”

Como es f cil percatarse, alude que las sanciones impuestas en el casoá  

de marras se encuentran dentro de aqu llas que el legislador habilita aplicaré  

en  casos  de  infracci n  administrativa.  Sobre  el  particular,  cuando  losó  

tribunales superiores de justicia conocen casos relativos al cuestionamiento 

de  aplicaci n  de  sanciones  por  la  v a  de  la  reclamaci n,  efect an  estaó í ó ú  

revisi n atendiendo a la normativa aplicable y, s lo en el evento que esaó ó  

normativa no se cumpla,  realizan modificaciones de la sanci n aplicada.ó  

Como se observa, ello no ocurre en la especie.

Por  otro  lado  -apart ndose  de  la  interpretaci n  propuesta  por  elá ó  

recurrente en su libelo- sostiene que la ausencia de criterios de rango legal 

para aplicar las sanciones administrativas, no puede ser bice o excusa paraó  

no ejercer de las facultades legales de fiscalizaci n y sanci n que el propioó ó  

legislador ha puesto en la esfera de atribuciones del Servicio. En efecto, en 
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cuanto a la finalidad de la sanci n administrativa, se debe representar queó  

ella obedece a una decisi n legislativa que pretende dotar de mayor eficaciaó  

e  inmediatez  al  cumplimiento  de  normativas  sectoriales,  las  que  se 

caracterizan por ser din micas y particularmente t cnicas, aprovechando alá é  

efecto  la  experiencia  que  -  en  determinados  sectores  de  la  actividad 

econ mica  -  tienen  los  organismos  p blicos  que  se  desenvuelven  en  lasó ú  

respectivas  reas.  Ello  faculta  para  que  el  legislador,  entendiendo  lasá  

complejidades  propias  de  un  sector  determinado,  opte  por  darle  a  la 

Administraci n  un  rol  regulatorio,  dejando  un  marco  para  que  staó é  

establezca  reglas  de  incentivo  para  el  adecuado  cumplimiento  de  la 

regulaci n. ó

Por lo anterior, pretender que la ausencia de criterios cuantificadores 

para la aplicaci n de sanciones en la norma legal habilita, de un lado, paraó  

justificar  inactividad de la  Administraci n  y,  de otro lado,  para  que losó  

particulares pretendan vetar el ejercicio de las atribuciones entregadas al 

rgano; es contrario a toda l gica normativa, y  ó ó s lo avalar a el ejercicioó í  

descontrolado de actividades reguladas entregadas a particulares, lo que no 

puede ni debe ser amparado por los tribunales superiores de justicia.

En sinton a con lo anterior, y a fin de dotar a la resoluci n de laí ó  

debida racionalidad y proporcionalidad, es del caso hacer presente que el 

propio acto sancionatorio indica los criterios que fueron considerados para 

aplicar las sanciones y su respectivo quantum. Particularmente, en relaci n aó  

la  multa  impuesta,  tanto  en  este  caso  como  en  otros  an logos  y  ená  

cumplimiento a lo establecido en la R.E. N  911/2017 del Fondo Nacional°  

de Salud, el monto respectivo se estableci  en relaci n al monto bruto de laó ó  

irregularidad detectada y acreditada. En este sentido, en el caso particular, 

ese monto bruto derivado del actuar irregular de la prestadora ascendi  aó  

$91.146.330  pesos,  lo  que  equivale  a  la  suma  de  los  montos  brutos 

derivados de los cargos N  1 ($70.255.200) y N  2 ($20.891.130), lo que se° °  

detalla en el Considerando N  18 de la resoluci n.° ó

Indica que tomando en consideraci n que el valor de la UF al d a 05ó í  

de noviembre de 2020 - esto es a la fecha en que se propuso al Jefe de 

Servicio  sancionar  al  prestador  de  salud  -  era  de  $28.866,47;  la  multa 

proporcional  que  proced a  aplicar  al  caso  debi  ser  de  3.157,5  UFí ó  

($91.146.330/$28.866,47).

No  obstante,  como  la  potestad  sancionadora  del  FONASA  se 

encuentra limitada por ley a la imposici n de multas de hasta 500 UF, loó  
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m s adecuado y razonable para el caso fue aplicar esa suma, aun cuandoá  

esta sanci n apenas alcanza a ser una sexta parte del monto bruto derivadoó  

de las irregularidades constatadas.

En l nea con lo expuesto, asevera que, en ning n caso, la sanci ní ú ó  

impuesta  puede  llegar  a  ser  inferior  al  monto  derivado  de  las 

irregularidades, ya que con ello se incentiva perversamente la internalizaci nó  

del incumplimiento de la normativa por parte del administrado, lo que es 

contrario no s lo con los fines propios de este sector regulado, sino tambi nó é  

contraproducente a los principios inspiradores del ordenamiento jur dico ení  

general.

Sin perjuicio de lo anterior,  y en el  entendido que la petici n deó  

fondo dice relaci n con el cuestionamiento de la constitucionalidad de unaó  

norma de rango legal, es del caso representar que el recurso de protecci nó  

no es la v a id nea para tal efecto.í ó

Por  ltimo,  hizo  notar  que,  en  la  pr ctica,  lo  que  el  recurrenteú á  

pretende  es  utilizar  el  recurso  de  protecci n  como  un  mecanismo  deó  

impugnaci n especial - una instancia extraordinaria o un sustituto procesal -ó  

para  hacer  revivir  plazos  de  mecanismos  de  impugnaci n  legales  noó  

ejercidos  en  su  oportunidad.  Esto  no  puede,  bajo  ning n  pretexto,  serú  

avalado por los tribunales superiores de justicia.

En lo petitorio, solicita tener por informado al tenor de lo solicitado, 

rechazando en todas sus partes el recurso de protecci n intentado.ó  

TERCERO: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte 

que el recurso de protecci n de garant as constitucionales establecido en eló í  

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  constituyeí ó í ú  

jur dicamente una acci n cautelar destinada a amparar el leg timo ejercicioí ó í  

de las garant as y derechos preexistentes que en esa misma disposici n seí ó  

enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo o providenciasó  

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n deló  

afectado ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que prive, perturbe oó  

amenace dicho ejercicio. 

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protecci nó  

se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: 

a) que se compruebe la existencia de una acci n u omisi n reprochada; b)ó ó  

que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acci n u omisi n; c)ó ó  

que  de  la  misma  se  siga  directo  e  inmediato  atentado  (privaci n,ó  

perturbaci n o amenaza) contra una o m s de las garant as constitucionalesó á í  

C
H

E
V

K
D

JW
T

B



invocadas y protegibles por esta v a; y d) que la Corte est  en situaci ní é ó  

material y jur dica de brindar la protecci n.í ó

CUARTO: No existe controversia sobre la existencia del acto que 

motiva la presente acci n de protecci n, por cuanto ambas partes est n deó ó á  

acuerdo en su ocurrencia y as  consta de los antecedentes agregados a losí  

autos, corresponde a la Resoluci n Exenta 3E N  427 2021, de fecha 19 deó °  

enero de 2021,  por la cual se desestima la solicitud de declarar nula la 

notificaci n  de la  Resoluci n  Exenta 3E N  17970/2020,  efectuada conó ó °  

fecha24 de diciembre de 2020, manteni ndose el 24 de diciembre de 2020,é  

como fecha de su notificaci n.ó

En el caso que se examina el recurrente denuncia vicios o defectos 

formales, as  como defectos de fondo que ata en a la competencia de laí ñ  

autoridad recurrida.

De esta forma, solicita se deje sin efecto la Resoluci n Exenta Nó º 

17970  de  24  de  diciembre  de  2020  del  Fondo  Nacional  de  Salud, 

ordenando se retrotraiga el procedimiento administrativo a objeto que se 

dicte una nueva resoluci n que cumpla con el  est ndar m nimo exigibleó á í  

para  los  actos  administrativos  sancionatorios  (fundado,  con  una  sanci nó  

racional  y  proporcional),  debiendo  notificarse  tal  acto  en  la  forma  que 

expresamente ha se alado el  art culo 143 del D.F.L. N  1 de 2005, delñ í º  

Ministerio  de  Salud,  que  fija  el  texto  Refundido,  Coordinado  y 

Sistematizado del Decreto Ley N  2.763, de 1979 y de las Leyes N  18.933º º  

y N  18.469. º

QUINTO:  Que la Contralor a General de la Rep blica, en uso deí ú  

sus atribuciones, oficializ  el Dictamen N  3610, de 17 de marzo de 2020,ó °  

en el que se adoptaron las siguientes medidas ( ) que actualmente la ley“ …  

N  19.880 permite, en su art culo° í  5  ° que el procedimiento administrativo y  

los  actos  administrativos  a  los  cuales  da origen se  expresen por medios  

electr nicos, y que, a contar de la vigencia de la ley N  21.180 -diferida enó °  

los  t rminos  que  establece  su  art culo  segundo  transitorio-,  esa  v aé í í  

constituir  la regla general  en la  materiaá ” .  A rengl n seguido,  el  Enteó  

Contralor sostiene  Ahora bien, frente a la contingencia que enfrenta el‘‘  

pa s,  resulta  procedente  la  adopci n  de  medidas  administrativas  paraí ó  

permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y la atenci n deó  

usuarios por medios electr nicos,  sin necesidad de esperar la entrada enó  

vigencia  del  referido  cuerpo  legal” (sic).  Finalmente,  el  pronunciamiento 

enfatiza que las medidas que se tomen a su amparo, se deben adoptar (...)“  
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teniendo en espacial consideraci n la necesidad de resguardar la salud deó  

los servidores p blicos y de la  poblaci n, evitando la propagaci n de laú ó ó  

pandemia, as  como el deber de no interrumpir las funciones indispensablesí  

para el  bienestar de la  comunidad,  que constituyen la raz n de ser deló  

servicio p blicoú  ”

Por  ello,  a  fin  de  darle  curso  progresivo  a  los  procedimientos 

administrativos que le cabe sustanciar en ejercicio de la funci n p blica, eló ú  

Fondo Nacional de Salud comenz  a notificar las resoluciones dictadas enó  

sus procedimientos mediante el env o de la documentaci n respectiva v aí ó í  

correo  electr nico;  medio  de  comunicaci n  que,  en  todo  caso,  fueó ó  

proporcionado por los propios administrados. 

Por su parte, en el caso de los prestadores de salud con convenio de 

la  Modalidad  de  Libre  Elecci n,  ese  correo  electr nico  para  lasó ó  

comunicaciones es el que aparece registrado en su convenio, equivalente a 

la primera presentaci n que el administrado efect a ante el rgano.ó ú ó

En efecto,  en el  examen del  expediente administrativo se constata 

que:

1. La direcci n de correo electr nico entregada por la prestadora deó ó  

salud,  constanzamarchantr@gmail.com,  oper ,  inequ vocamente,ó í  

como  una  efectiva  y  directa  v a  de  comunicaci n  entre  elí ó  

FONASA y la actual recurrente.

2. A fojas 18 y 19 de la notificaci n del Oficio Ordinario 3E Nó ° 

21041/2020,  instrumento  mediante  el  cual  se  le  solicitan 

antecedentes a la prestadora. 

3. Tal comunicaci n fue expresamente contestada por la prestadoraó  

el mismo d a en que se le envi  el correo electr nico, esto es, el 28í ó ó  

de julio de 2020, como se verifica en la referida foja 18. 

4. A fojas 34 del expediente, se vuelve a verificar una comunicaci nó  

entre la prestadora y la Administraci n, mediante intercambio deó  

correos electr nicos, ambos de fecha 07 de agosto de 2020.ó  

5. M s adelante, se le comunican por la misma v a tanto el Oficioá í  

Ordinario 1E N  25082/2020, que formula cargos en su contra°  

con su respectivo anexo; como la Resoluci n Exenta 3E N  14276ó °  

/  2020,  que  suspende  transitoriamente  el  convenio  entre  la 

prestadora y el FONASA. La notificaci n de ambos actos se hizoó  

el d a 3 de septiembre de 2020, misma fecha en que la prestadora,í  

expresamente, acus  recibo de los documentos, como se acredita aó  
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fojas 126 a 128 del expediente administrativo.

6. El acto terminal del procedimiento -la Resoluci n Exenta 3E Nó ° 

17970/2020-, que aplica sanciones a la prestadora, fue notificado 

al  mismo correo electr nico que sirvi  de nexo comunicacionaló ó  

con la prestadora durante toda la secuela del procedimiento, el d aí  

24  de  diciembre  de  2020,  como  se  verifica  a  fojas  161  del 

expediente respectivo.

SEXTO:  Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, se colige 

que la actora convalid  durante de toda la secuela del procedimiento, laó  

forma de  notificaci n  electr nica,  esto  es,  a  trav s  de  una direcci n  deó ó é ó  

correo  electr nico  proporcionada  por  la  prestadora  en  su  primeraó  

presentaci n  ante  el  FONASA.  Del  mismo  modo,  en  el  caso  del  actoó  

terminal,  se  le  indica  expresamente  cu l  es  el  recurso  que  resultabaá  

procedente para impugnar la resoluci n, como tambi n la autoridad ante laó é  

que deb a dirigirse, adem s de la forma y el plazo para hacer efectiva laí á  

impugnaci n, en cumplimiento ó de lo dispuesto en el art culo í 41 inciso 4 de 

la Ley N  19.880.°

Por  lo  anteriormente  expuesto,  no  se  vislumbra  una  falta  de 

conocimiento  de  las  comunicaciones,  como  tampoco  se  observa  un 

desconocimiento de su contenido por parte de la prestadora, por lo que su 

alegaci n  de  supuesta  indefensi n  al  recibir  el  correo  electr nico  queó ó ó  

notificaba la resoluci n terminal en una bandeja distinta no resulta atendibleó  

como una vulneraci n a sus derechos lo que, por lo pronto, resulta ser unó  

hecho  controvertido.  Por  el  contrario,  el  hecho  de  auto  denunciar  la 

recepci n de todas las comunicaciones y detallar su contenido en su propioó  

libelo cautelar, no hacen sino reforzar la idea de una correcta comunicaci nó  

con  la  prestadora,  hecho  que  ha  de  servir  de  base,  a  lo  menos,  para 

construir  una  notificaci n  t cita  de  todos  los  actos  en  cuesti n,  en  losó á ó  

t rminos é del art culo í 47 de la Ley N  19.880.°

S PTIMO:  É Que, en cuanto a la alegaci n de fondo, respecto de laó  

falta  de  proporcionalidad  es  un  hecho  indiscutido  que  las  sanciones 

impuestas  mediante  la  resoluci n  administrativa,  la  que  ya  se  encuentraó  

firme, se ajustan a la norma legal habilitante para lo cual debe tenerse en 

consideraci n  que  el  art culo  49  del  D.F.L.  N  1  de  2005,  de  Salud,ó í °  

establece Cr ase el Fondo Nacional de Salad, en adelante el Fondo, que“ é  

ser  un  servicio  p blico  funcionalmente  descentralizado,  dotado  deá ú  

personalidad jur dica y patrimonio propií o . Luego de ello, el inciso 3” o de la 
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letra b) de su  art culo 50, dispone como funciones del FONASA, entreí  

otras,  la  siguiente:  El  Fondo Nacional  de  Salud  deber  cuidar  que  el“ á  

financiamiento que efect e corresponda a las prestaciones otorgadas a susú  

beneficiarios,  as  como  velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  eí  

instrucciones  que  dicte  el  Ministerio  de  Salud  sobre  acceso,  calidad  y  

oportunidad de las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios de la ley  

N 18.469 por parte de los establecimientos y profesionales que, por ley o°  

convenio,  est n  obligados .é ”  A  su  turno,  el  mismo  precepto  inciso  final 

agrega que En el caso de la Modalidad de Libre Elecci n, ser  aplicable lo“ ó á  

dispuesto en el inciso noveno del art culo 143 de esta Ley. í Por su parte, el 

citado art culo 143 del D.F.L. N  1 de 2005 de Salud, en su inciso 7í ° o, le 

entrega la  tuici n  ó y  la fiscalizaci n de la Modalidad de Libre Elecci n aló ó  

FONASA en  los  siguientes  t rminos  é La modalidad  de  "libre  elecci n"“ ó  

descrita en este art culo quedar  bajo la tuici n y fiscalizaci n del Fondoí á ó ó  

Nacional de Salud .”

Adem s, para dotar las facultades de fiscalizaci n de un poder deá ó  

coerci n respecto a los destinatarios de la particular normativa sanitaria deó  

la Modalidad de Libre Elecci n, el legislador le entrega el ó ejercicio de una 

potestad  sancionatoria  al  FONASA. bajo  la  f rmula  establecida  en  eló  

art culo 143 inciso 8í o del D.F.L. citado:  Las infracciones del reglamento“  

que fija normas sobre la modalidad de libre elecci n y de las instruccionesó  

que el  Fondo Nacional de Salud imparta de acuerdo a sus atribuciones  

tutelares  y  de  fiscalizaci n  ser n  sancionadas  por  dicho  Fondo,  poró á  

resoluci n fundada, con amonestaci n, suspensi n de hasta ciento ochentaó ó ó  

d as de ejercicio en la modalidad, cancelaci n de la respectiva inscripci n oí ó ó  

multa a beneficio fiscal que no podr  exceder de 500 unidades de fomento.á  

La  sanci n  de  multa  podr  acumularse  a  cualquiera  de  las  otrasó á  

contempladas en este art culoí .”

En este orden de ideas, se advierte que, en la especie, las sanciones 

impuestas se encuentran dentro de aqu llas que el legislador, habilita aplicaré  

en casos de infracci n administrativa. ó

OCTAVO:  Por otro lado, la ausencia de criterios de rango legal 

para aplicar las sanciones administrativas, no puede ser bice o excusa paraó  

no ejercer de las facultades legales de fiscalizaci n y sanci n que el propioó ó  

legislador ha puesto en la esfera de atribuciones del Servicio. No obstante, 

lo  anterior,  a  fin  de  dotar  a  la  resoluci n  de  la  debida  racionalidad  yó  

proporcionalidad, el propio acto sancionatorio indica los criterios que fueron 
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considerados  para  aplicar  las  sanciones  y  su  respectivo  quantum. 

Particularmente, en relaci n a la multa impuesta y en cumplimiento a loó  

establecido en la R.E. N  911/2017 del Fondo Nacional de Salud, el monto°  

respectivo  se  estableci  en  relaci n  al  monto  bruto  de  la  irregularidadó ó  

detectada y acreditada. En este sentido, en el caso particular, ese monto 

bruto derivado del actuar irregular de la prestadora ascendi  a $91.146.330ó  

pesos,  lo que equivale a la suma de los montos brutos derivados de los 

cargos N  1 ($70.255.200) y N  2 ($20.891.130),  lo que se detalla en el° °  

Considerando N  18 de la resoluci n.° ó

Refiere que tomando en consideraci n que el valor de la UF al d aó í  

05 de noviembre de 2020 - esto es a la fecha en que se propuso al Jefe de 

Servicio  sancionar  al  prestador  de  salud  -  era  de  $28.866,47;  la  multa 

proporcional  que  proced a  aplicar  al  caso  debi  ser  de  3.157,5  UFí ó  

($91.146.330/$28.866,47).

Por ltimo,  cabe tener presente que,  la  potestad sancionadora delú  

FONASA se encuentra limitada por ley a la imposici n de multas de hastaó  

500 UF, lo m s adecuado y razonable para el caso fue aplicar esa suma,á  

aun cuando  esta sanci n apenas alcanza a ser una sexta parte del montoó  

bruto derivado de las irregularidades constatadas.

NOVENO:  Al efecto cabe enfatizar que la autoridad recurrida se 

encuentra sujeta  a  la  normativa legal  antes  se alada.  La documentaci nñ ó  

acompa ada al informe, da cuenta que el procedimiento aplicado estabañ  

consagrado en forma previa, el que garantiz  el derecho del actor, toda vezó  

que se efectuaron sus descargos, y se le inform  respecto de los recursosó  

legales de que dispon a.í  

D CIMO:  É Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el entendido que 

la  petici n  de  fondo  dice  relaci n  con  el  cuestionamiento  de  laó ó  

constitucionalidad de una norma de rango legal, es del caso representar que 

el recurso de protecci n no es la v a id nea para tal efecto.ó í ó

UND CIMO:  É En el  contexto  descrito,  el  contenido  del  recurso 

evidencia  que  el  mbito  bajo  el  cual  se  pretende  la  actuaci n  de  esteá ó  

Tribunal, excede los m rgenes de la acci n cautelar que describe el art culoá ó í  

20 de la Carta Fundamental, que comprende s lo situaciones inequ vocas deó í  

f cil  y  r pida  comprobaci n,  dentro  de  un  procedimiento  breve  yá á ó  

sumar simo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho, cuesti ní ó  

que no acontece en la especie, donde los antecedentes evidencian que existió 

un sumario ajustado a los hechos y al derecho. 
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DUOD CIMOÉ :  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  s lo  a  mayoró  

abundamiento,  cabe  consignar  -en  relaci n  a  las  garant as  que  se  citanó í  

como  vulneradas,  que  la  del  numeral  3  del  art culo  19  de  la  Cartaí  

Fundamental,  s lo  resulta  protegida  por  la  acci n  constitucional  queó ó  

consagra el art culo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso cuarto,í  

si bien invocado, no se configura, toda vez que conforme antes se expuso la 

autoridad que aplic  la medida era aquella contemplada por la normativaó  

pertinente.

 En  cuanto  a  la  del  numeral  segundo  de  la  misma  norma,  staé  

requiere que ante casos similares o id nticos la interpretaci n de la normaé ó  

no  sea  hecha  de  manera  uniforme,  lo  que  no  se  desprende  de  los 

antecedentes agregados a la causa.

DECIMOTERCERO: Por  ltimo,  ú se  evidencia  que  lo  que  el 

recurrente pretende es utilizar el recurso de protecci n como un mecanismoó  

de  impugnaci n  especial  -una  instancia  extraordinaria  o  un  sustitutoó  

procesal- para hacer revivir plazos de mecanismos de impugnaci n legalesó  

no ejercidos en su oportunidad.

DECIMOCUARTO:  Que,  en  tales  condiciones,  el  recurso  de 

protecci n no puede prosperar y debe ser desestimado.ó

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el art culo 20 de laí  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Auto  Acordado,  sobreó í ú  

Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales, se  rechaza el  recurso  de  protecci n  deducido  enó  

representaci n de ó Constanza Andr s Marchant Riveraé  en contra de Fondo 

Nacional de Salud -FONASA-. 

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Protecci n  N  1604 - 2021ó °

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  Iltma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Juanñ  
Crist bal Mera Mu oz, conformada por la Ministra se ora Ver nica Sabajó ñ ñ ó  
Escudero y el Abogado Integrante se or Cristi n Lepin Molina.ñ á
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M.,

Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, seis de agosto de dos mil veintiuno.

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

precedente.
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