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Santiago, once de febrero de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de sus fundamentos cuarto a séptimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que comparece el abogado Rodrigo González 

Jara e interpone acción constitucional de protección a 

favor de doña Isabel Sembler Baraquett, en contra del 

Superintendente de Salud, por haber dictado la resolución 

de fecha cinco de julio del año en curso que rechazó la 

apelación  interpuesta  por  su  parte  en  contra  de  la 

sentencia  que  estableció  que  la  recurrente  no  se 

encontraba en situación de riesgo vital al momento de 

ingresar al Servicio de Urgencias del Hospital Regional 

de Arica el día cuatro de octubre de dos mil dieciocho, 

impidiéndole la utilización del beneficio de la Ley de 

Urgencias, en particular, el préstamo legal para cubrir 

los gastos de su internación producida con ocasión de su 

ingreso.

Explica la protegida padece de trastorno afectivo 

bipolar, trastorno grave de la personalidad, deterioro 

psicorgánico y adicción a las benzodiacepinas y que el 

ingreso a urgencias materia de autos, se dio en el marco 

de una grave crisis de descompensación de sus trastornos, 

presentando alucinaciones auditivas, agresividad, estado 

maniaco psicótico e ideas suicidas. Relata que su madre, 
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tras quitarle un cuchillo de la mano con el que buscaba 

suicidarse, logró su ingreso al centro de salud,

Alega  que,  pese  a  los  múltiples  antecedentes 

acompañados  ante  la  Superintendencia,  relativos  a  la 

gravedad  de  su  enfermedad  y  su  crisis,  incluyendo 

informes psiquiátricos y un dictamen de invalidez de la 

Superintendencia de Pensiones, la recurrida rechazó el 

considerar que se encontraba en riesgo vital.

Estimando vulneradas sus garantías constitucionales 

consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  solicita  sea 

acogida la presente acción y se disponga la aplicación de 

la Ley de Urgencias a su caso, con costas.

Segundo: Que el recurrido compareció solicitando el 

rechazo de la acción deducida en su contra, en primer 

lugar  por  su  improcedencia,  y  a  continuación,  por  no 

existir acto u omisión ilegal y arbitrario.

Explica al respecto que la recurrente hace su propia 

interpretación de su condición de salud al momento de 

ingresar al servicio de urgencias, en circunstancias que 

lo  decidido  por  la  Superintendencia  se  ajusta  a  los 

antecedentes  clínicos  de  la  propia  demandante, 

concluyendo en su mérito que la actora no se encontraba 

en  condiciones  de  urgencia  vital  o  riesgo  de  secuela 

funcional  grave  que  requiriera  medidas  de  apoyo 
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inmediatas e impostergables, por lo que el recurso ha de 

ser rechazado.

Tercero: Que  fue  acompañado  a  los  autos  por  la 

recurrida el expediente electrónico de la recurrente. En 

él  se  aprecia  que  consta  un  diagnóstico  de  Trastorno 

afectivo bipolar y trastorno grave de la personalidad, 

constando al menos una hospitalización previa producto de 

sus padecimientos.

Luego, en la ficha datos de atención de urgencia, 

aparece  que  el  diagnóstico  inicial  fue  de  “depresión 

severa con ideación suicida”. A su vez, en la Hoja de 

Ingreso de Enfermería Adulto, se consignó que la paciente 

ingresó  con  alucinaciones  visuales  y  auditivas, 

desorientación  autopsíquica,  e  ideas  delirantes  y 

suicidas, ingresando acompañada por su madre.

Cuarto: Que, en la resolución recurrida se lee, como 

fundamentos para rechazar la apelación de la actora: “7.- 

Que, en cuanto al fondo de lo resuelto, cabe consignar 

que si bien el cuadro clínico que presenta la demandante 

es  complejo debido  a que,  en razón  de las  ideaciones 

suicidas que padece, puede sufrir constantes episodios 

que gatillen internaciones hospitalarias, lo cierto es 

que la dinámica en la que se encuentra establecida la Ley 

de  Urgencia, atiende  a la  condición de  salud que  una 

persona presenta al ingresar a un Servicio de Urgencia, 

es por ello que el Decreto Supremo N°369, de 1985, de 
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Salud refiere a una condición de salud o cuadro clínico 

que  requiera  una  atención  médica  inmediata  e 

impostergable.  8.-  Que,  es  precisamente  esta  atención 

médica inmediata e impostergable lo que singulariza la 

urgencia  vital,  ya  que  su  no  ejecución  o  incluso  su 

postergación  ponen  evidentemente  en  riesgo  la  vida  la 

paciente, y por ello que la normativa prescribe que esta 

circunstancia  debe  ser  determinada  por  el  diagnóstico 

efectuado por un médico cirujano en la unidad de urgencia 

pública o privada en que la persona sea atendida. 9.- 

Que, los argumentos de la recurrente identifican más bien 

un estado permanente de riesgo vital, situación que no es 

regulada  por  la  normativa  atingente  a  la  Ley  de 

Urgencia.”

Quinto: Que,  del  mérito  de  lo  alegado  por  ambas 

partes,  aparece  como  no  discutido  que  la  recurrente 

padece  de  un  trastorno  afectivo  bipolar  hace  décadas, 

asociado en la actualidad a otros padecimientos, como son 

el  deterioro  cognitivo  y  trastorno  grave  de  la 

personalidad, sin que exista duda sobre la gravedad de 

los  mismos,  discutiéndose  únicamente  el  carácter  de 

riesgo vital o de riesgo de secuela funcional grave al 

momento de su ingreso al centro de atención de urgencias.

Sexto: Que, en esas circunstancias, lo decidido por 

la Superintendencia de Salud en relación a este caso no 

se  ajusta  al  mérito  de  los  antecedentes,  teniendo 
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especialmente  presente  que  la  propia  institución 

recurrida no niega el riesgo vital de la actora, como 

fuera transcrito en el considerando cuarto de este fallo, 

pero le asigna un carácter de “permanente” y por ello, a 

su entender, no cubierto por la ley.

Sin embargo, de la propia transcripción de la ficha 

de datos de atención de urgencia y de la ficha de ingreso 

de enfermería se leen circunstancias extraordinarias a su 

enfermedad, como son ideación suicida, desorientación y 

presencia  de  alucinaciones,  por  lo  que,  aun 

considerándose  como  hace  la  Superintendencia,  que  el 

riesgo vital es permanente, la presencia de síntomas como 

los  descritos  permiten  concluir  un  agravamiento 

importante  de  la  situación  común  de  la  actora, 

requiriéndose de ayuda médica especializada para hacer 

frente a la crisis de descompensación que ella presentó, 

situación que no era manejable por su madre, con quien 

vive,  ni  por  persona  alguna  sin  la  ayuda  médica  y 

farmacológica que le fue suministrada.

Séptimo: Que,  de  esta  forma,  al  decidir  la 

Superintendencia de Salud rechazar la apelación de doña 

Isabel  Sembler,  ha  actuado  de  un  modo  ilegal  y 

arbitrario,  vulnerando  el  derecho  de  propiedad  de  la 

actora al impedírsele acceder a los beneficios de la Ley 

de  Urgencias  que,  por  lo  demás,  constituye  el 
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otorgamiento de un mutuo o préstamo de pago y no una 

exención. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y en el Auto Acordado de esta 

Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de 

veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada 

por la Corte de Apelaciones de Arica, y, en su lugar, se 

declara que se acoge la acción deducida a favor de doña 

Isabel Sembler Barraquett, y, en consecuencia, se deja 

sin efecto la resolución que falla recurso de apelación, 

de  fecha  cinco  de  julio  de  2021,  en  juicio  arbitral 

caratulado  "Isabel  Sembler  Barraquett  con  Isapre  Cruz 

Blanca  S.A.",  Rol  N°  450089-2020  dictada  por  la 

recurrida,  disponiendo,  en  cambio,  que  se  acoge  la 

apelación,  dando  lugar  a  la  aplicación  de  la  Ley  de 

Urgencias.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  de  la  Ministra  señora  Adelita 

Ravanales.

Rol Nº 66.119-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., y por 

los Abogados Integrantes Sr. Enrique Alcalde R. y Sra. 

María Angélica Benavides C. No firman, no obstante haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la  Ministra  Sra. 

Vivanco por estar con permiso y la Abogada Integrante 
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Sra.  Benavides  por  no  encontrarse  disponible  su 

dispositivo electrónico de firma.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Adelita Inés Ravanales A. y
Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, once de febrero de dos mil
veintidós.

En Santiago, a once de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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