
Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.

Proveyendo el escrito folio 18, 19 y 20: t ngase presenteé .

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  do a  Cristina  Guillermina  Soto  Plattner,ñ  

interpone recurso de protecci n en contra de la Superintendencia de Saludó  

y  del  Fondo  Nacional  de  Salud  (FONASA),  por  los  actos  arbitrarios  e 

ilegales,  consistente en la revocaci n de la sentencia dictada por el  Juezó  

rbitro, que implic  el rechazo  de la demanda interpuesta por esa parte,Á ó  

por medio de la cual solicit  que la atenci n m dica de urgencia prestadaó ó é  

por  la  Cl nica  D vila  fuera  cubierta  por  FONASA,  conforme  a  loí á  

establecido  en  la  denominada  Ley  de  Urgencia ,  hoy  contenida  en  el“ ”  

Decreto con Fuerza de Ley N  1 de 2005 del Ministerio de Salud (DFL N° º 

1 de 2005 del MINSAL), lo  que le han privado del leg timo ejercicio de lasí  

garant as constitucionales de los n meros 1, 9 y 24 del art culo 19 de laí ú í  

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

Fundamenta su arbitrio en que el 2 de junio del a o 2017, productoñ  

de un dolor de pecho, concurri  a la Urgencia del Hospital San Juan deó  

Dios, donde se debi  someter a una angioplast a de emergencia. Agregaó í  

que, durante el mes de julio de 2018, volvi  a sentir un fuerte dolor deó  

pecho, por lo que nuevamente concurri  al Servicio de Urgencia del mismoó  

Hospital,  la  que se encontraba llena,  raz n por la cual  fue ingresada aló  

Servicio de Urgencia de la Cl nica D vila.í á

 Expresa que dos meses despu s, el d a 21 de septiembre 2018, se leé í  

volvi  a presentar este dolor al pecho, pero m s fuerte, muy similar al queó á  

motiv  la  instalaci n  del  stent  de  urgencia.  Precisa  que  nuevamente  aló ó  

concurrir al Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios, esta se 

encontraba colapsada, raz n por la que su familia nuevamente la ingres  aló ó  

Servicio de Urgencia de la Cl nica D vila. Puntualiza que al concurrir coní á  

la misma sintomatolog a que motiv  la instalaci n del stent, el m dico deí ó ó é  

urgencia  sospech  de un infarto  agudo al  miocardio,  raz n por  la  cualó ó  

procedi  a ingresarla como hospitalizada para realizarle todos los ex menesó á  

necesarios a fin de confirmar o descartar el diagn stico inicial y tambi nó é  

para evaluar si se trataba de un problema con el stent instalado, caso en el 

cual se requerir a una cirug a de urgencia.í í

Expone que, en raz n de lo anterior, el m dico de urgencia emiti  eló é ó  

certificado exigido por la ley y necesario para ingreso por Ley de Urgencia, 

de acuerdo a toda la normativa legal vigente, pero FONASA rechaz  laó  
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cobertura  fundamentando  su  decisi n  justamente  en  los  resultados  queó  

arrojaron los ex menes realizados durante su hospitalizaci n.á ó

Refiere que atendida la resoluci n anteriormente se alada, interpusoó ñ  

demanda ante el Juez rbitro, don Manuel Rivera Sep lveda, IntendenteÁ ú  

de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, quien dict  fallo a su favor y,ó  

con  fecha  6  de  febrero  de  2020,  rechaz  la  reposici n  de  FONASAó ó  

se alando: ñ Conforme a lo anterior, y teniendo especial consideraci n a la“ ó  

naturaleza del diagn stico que motiv  la hospitalizaci n -GES N  5; Infartoó ó ó °  

Agudo al  Miocardio,  Dolor  Tor cico en el  pecho,  no especificado,  esteá  

Tribunal  adquiere  la  convicci n  fundada  que  la  paciente  ingres  enó ó  

condici n de salud que constitu a una urgencia vital y/o riesgo de secuelaó í  

funcional grave.” Manifiesta que, en definitiva, el Juez rbitro orden  aÁ ó  

FONASA  cubrir  las  prestaciones  otorgadas  y  aplicar  el  mecanismo  de 

financiamiento  previsto  en  el  art culo  141  del  DFL  N  1  de  2005  delí º  

MINSAL.

Agrega que FONASA apel  en contra de dicha resoluci n ante eló ó  

Superintendente  de  Salud,  quien,  acogiendo  el  recurso  de  apelaci n,ó  

concluy  que la paciente se hubiese encontrado en una circunstancia deó  

urgencia con ocasi n de riesgo vital y/o secuela funcional grave puesto queó  

la  misma  ingres  por  una  molestia  (dolor)  tratada  con  anterioridad,ó  

quedando hospitalizada para ser observada, manteniendo dicha condici nó  

durante  el  per odo  de  hospitalizaci n,  sin  registrar  ning n  tratamientoí ó ú  

propio  de  la  circunstancia  reclamada,  siendo  dada  de  alta  con  un 

diagn stico de angina. Asevera que interpuso reposici n en contra de laó ó  

resoluci n  del  Superintendente  de  Salud  la  que  fue  rechazada  poró  

resoluci n de fecha 12 de abril de 2021, la cual la desestim  por estimarlaó ó  

improcedente.

Luego hace referencia a la normativa respecto de la denominada Ley 

de  Urgencia,  para  finalizar  solicitando  que  se  resuelva  que  la  decisi nó  

referida de no cubrir  la  atenci n  de urgencia que recibi  en la  Cl nicaó ó í  

D vila es un acto ilegal y arbitrario, se la deje sin efecto y en su lugar seá  

ordene al recurrido resolver el pago de la misma, con costas.

SEGUNDO: Que  informando  don  Patricio  Fern ndez  P rez,á é  

Superintendente de Salud, solicita el rechazo de la acci n constitucional conó  

costas.

En  primer  t rmino,  alega  la  inadmisibilidad  del  recurso  poré  

improcedente, fundado en que la presente acci n se dirige en contra deó  

H
Q

V
H

K
X

JW
V

T



actuaciones  jurisdiccionales  realizadas  por  un  juez  especial  instituido 

directamente por ley. En efecto, los art culos 117 y siguientes del D.F.L.í  

N 1 de 2005, de Salud establecen, en la estructura de la Superintendencia°  

de Salud, un tribunal arbitral con dos instancias de resoluci n. En efecto,ó  

los  funcionarios  aludidos  se  encuentran  dotados  de  una  facultad  legal 

especial para resolver como jueces, habi ndose definido el procedimiento deé  

tramitaci n en la Circular IF/N  8 de julio de 2005, modificada por laó °  

Circular  IF/N 179,  de diciembre  de  2012,  ambas  de la  Intendencia  de°  

Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la misma Superintendencia.     

Agrega  que  los  recursos  especiales  que  dicho  procedimiento 

contempla  tambi n  se  hallan  definidos  en  la  misma  ley:  reposici n  yé ó  

apelaci n y, por consiguiente, se trata de un tribunal unipersonal de dobleó  

instancia que cumple cabalmente con la definici n establecida en el incisoó  

cuarto del art culo 5  del C digo Org nico de Tribunales para ser calificadoí ° ó á  

como un Tribunal Especial de la Rep blica. ú

En relaci n con la naturaleza litigiosa del asunto debatido, exponeó  

que si bien la presentaci n de la actora tiene la apariencia de un recurso deó  

protecci n, lo cierto es que se trata de una impugnaci n de una sentenciaó ó  

judicial dictada en un procedimiento litigioso de lato conocimiento regulado 

por ley, iniciado ante la Superintendencia de Salud por la propia recurrente, 

pues del tenor literal de la presentaci n del recurrente, se advierte que suó  

nica  pretensi n  es  la  invalidaci n  de  una  sentencia  firme,  es  decir,ú ó ó  

instrumentalizar una acci n cautelar de emergencia, como es el recurso deó  

protecci n,  para  proveerse  de  un  medio  de  impugnaci n  extralegal,ó ó  

pretensi n del todo improcedente.     ó

En subsidio, alega la extemporaneidad del recurso fundado en que si 

bien la recurrente refiere como acto impugnado la sentencia dictada por el 

Superentiende de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de 15 de febrero 

de  2021,  enfatiza  que,  en  los  hechos,  el  conflicto  de  la  reclamante  se 

produce cuando Fonasa le informa su resoluci n de no financiar bajo la leyó  

de urgencia los gastos derivados de su atenci n m dica en un prestadoró é  

privado  no  perteneciente  a  su  red  asistencial,  por  cuanto,  efectuado  el 

an lisis de los antecedentes cl nicos de su caso  estim  que el ingreso noá í ó  

hab a  sido  en  una  condici n  de  urgencia  vital  y/o  riesgo  de  secuelaí ó  

funcional  grave.  Comunicaci n  que  fue  acompa ada  por  la  parteó ñ  

reclamante  al  presentar  la  demanda  arbitral,  lo  que  demostrar a  suí  
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conocimiento con mucha antelaci n  al  presente recurso, de fecha 10 deó  

octubre de 2019, por lo que, resulta abiertamente extempor neo.    á

Adem s, expresa que la recurrente indica que la resoluci n de 15 deá ó  

abril  de  2021,  que  declar  inadmisible  su  apelaci n  en  contra  de  laó ó  

sentencia de 15 de febrero del a o en curso, trat  de crearse una instanciañ ó  

que no exist a, sin perjuicio de no tratarse de una resoluci n de fondo, peroí ó  

claramente deja en claro la extemporaneidad de la acci n.ó

En  cuanto  al  fondo  se ala  que  la  recurrente  concurri  ante  lañ ó  

Superintendencia  de  Salud,  el  14  de  noviembre  de  2019,  para  que  se 

revisara  la  determinaci n  del  Fondo Nacional  de Salud,  en orden a noó  

aplicar el mecanismo de financiamiento establecido en la denominada Ley 

de Urgencia  a  las  prestaciones  de salud  que le  fueron efectuadas  en la 

Cl nica D vila, negativa que el referido ente p blico fundament  en que noí á ú ó  

se hab a verificado la condici n de urgencia vital de la paciente al ingreso,í ó  

en los t rminos que exige la normativa vigente en la materia.é

     Se ala que tras la debida substanciaci n del juicio, el Intendenteñ ó  

de Fondos y Seguros Previsionales de Salud dict  el fallo de 7 de enero deó  

2020, acogiendo la demanda, pero luego ese superintendente conociendo de 

la apelaci n interpuesta por FONASA por sentencia de 15 de febrero deó  

2021, concluy  que deb a rechazarse el reclamo dado que, del an lisis de losó í á  

antecedentes cl nicos aportados por las partes,  y por el centro asistencialí  

donde  se  llevaron  a  cabo  las  atenciones  de  salud,  se  constat  que  laó  

condici n de salud de la beneficiar a al momento de su ingreso a la Cl nicaó í í  

D vila,  no  estar  dentro  de  lo  que  determina  la  Ley  de  Urgencia,á á  

espec ficamente, se indic  con toda claridad que pese a lo informado por laí ó “  

Cl nica D vila a fojas 13, no es posible concluir que la paciente se hubieseí á  

encontrado en una circunstancia de urgencia con ocasi n de riesgo vital y/oó  

secuela  funciona/ grave.  Dicha  conclusi n  se  obtiene del  an lisis  de losó á  

dem s antecedentes del proceso tales como, epicrisis de fs. 5/6, anamnesis aá  

faja 21, ficha de evoluci n a fs. 30/50 y del informe m dico de FONASA,ó é  

los  cuales,  no  son  concordantes  con  la  certificaci n  efectuada  por  e/ó  

prestador. Por el contrario, dan cuenta de que la paciente ingres  por unaó  

molestia (dolor) tratada con anterioridad, quedando hospitalizado para ser 

observada,  manteniendo  dicha  condici n  durante  el  per odo  deó í  

hospitalizaci n, sin registrar ning n tratamiento propio de la circunstanciaó ú  

reclamada, siendo dada de alta con un diagn stico de anginaó ”
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     Indica que el Tribunal Especial de la Superintendencia de Salud 

actu  conforme a las facultades que le confiere la ley y al tratarse de unó  

fallo dictado en prudencia y equidad, debidamente fundamentado tanto en 

aspectos t cnicos como jur dicos, en el cual el sentenciador ha ponderadoé í  

los argumentos de las partes en conflicto, quedando as  descartado de planoí  

que la Superintendencia haya cometido alguna ilegalidad en la tramitaci nó  

del reclamo, y que fuere susceptible de ser corregida mediante el presente 

recurso  de  protecci n.  Afirma  que  no  existen  garant as  constitucionalesó í  

conculcadas, toda vez que en relaci n con el derecho a la vida se ala, queó ñ  

nunca ha estado en discusi n la gravedad de la patolog a de la recurrente,ó í  

sino que su reclamo es de ndole econ mica, y lo que se resolvi  fue unaí ó ó  

controversia  originada  en  la  aplicaci n  de  un  beneficio  legal  que  estó á 

constituido por el mecanismo de financiamiento de la ley de urgencia, lo 

que  no  implica  la  gratuidad  de  las  atenciones  de  salud,  y  en  cuya 

determinaci n lo esencial es la constataci n de un cuadro cl nico que as  loó ó í í  

demuestre, lo que no aconteci  en la especie, por lo que la resoluci n deló ó  

reclamo dec a relaci n con determinar si era correcta o no la decisi n delí ó ó  

Fonasa de no otorgar el mencionado mecanismo de financiamiento.

     Respecto  al  N  9  inciso  final  del  art culo  19  de  la  Carta° í  

Fundamental, precisa que dicho precepto garantiza nicamente el derecho aú  

elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea ste estatal o privado,é  

pero no dice relaci n ni con el acceso a los prestadores que otorgan lasó  

atenciones  ni  con  la  forma  en  que  las  prestaciones  m dicas  deben  seré  

cubiertas por los respectivos entes aseguradores, sea Fonasa o Isapres.

     Por  ltimo,  en  relaci n  con  la  afectaci n  del  derecho  deú ó ó  

propiedad que emanan del "contrato de salud" con el Fonasa, aclara que la 

afiliaci n a dicho Fondo no supone la suscripci n de un contrato de saludó ó  

previsional,  y  los  beneficios  que  contempla  el  r gimen  de  salud  p blicoé ú  

surgen directamente de la ley, resultando exigibles solo si se cumplen los 

requisitos  que la propia normativa establece al  efecto.  Puntualiza que el 

Sistema  Privado  de  Salud  exige  la  suscripci n  de  un  contrato  entre  eló  

cotizante y una Isapre, pero tampoco garantiza derechos a los beneficiarios 

si no se cumplen las condiciones que los hacen exigibles, tanto respecto de 

los  beneficios  de  car cter  contractual  como  de  aquellos  que  se  haná  

establecido por Ley, como, por ejemplo, las Garant as Expl citas en Saludí í  

(GES).   
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TERCERO: Que informando  el  abogado  Javier  Alonso  Morales 

Escudey, por el Fondo Nacional de Salud, pide el rechazo del recurso de 

protecci n, con costas.ó

En primer lugar, indica que el recurso de protecci n intentado debeó  

ser desestimado ntegramente, en lo formal, por ser evidente y abiertamenteí  

extempor neo. En este sentido, se constata objetivamente que transcurriá ó 

latamente el plazo establecido para su interposici n, si se considera comoó  

hito para iniciar el c mputo la notificaci n formal de la sentencia firme queó ó  

se pretende impugnar en estos autos, hecho acontecido el 15 de febrero de 

2021, por lo  que el plazo para recurrir de protecci n venc a el d a 17 deó í í  

marzo de 2021, por lo que el recurso de protecci n, que seg n se registraó ú  

en la OJV fue presentado el 10 de mayo de 2021, debe necesariamente ser 

desechado por extempor neo.á

En segundo lugar, alega la falta de legitimaci n pasiva, puesto que loó  

impugnado  es  una  sentencia  revocatoria  firme  dictada  por  la 

Superintendencia de Salud, en su calidad de rgano que ejerce jurisdicci n,ó ó  

por lo que FONASA no es un legitimado pasivo de esta pretensi n cautelar,ó  

siendo, a lo sumo, s lo un tercero a quien el fallo puede afectar. Ello, noó  

obsta para que FONASA comparta, plenamente, el correcto razonamiento 

que la Superintendencia de Salud efectu  en su sentencia e informe, dandoó  

cuenta inequ voca de una ausencia de riesgo vital  y/o riesgo de secuelaí  

funcional grave en la especie, hecho que contrasta con la mera invocaci nó  

gen rica y ret rica que realiza la recurrente.é ó

En  tercer  lugar,  indica  que,  efectuando  una  correcta  y  arm nicaó  

interpretaci n  de  las  fuentes  normativas,  de  los  fallos  de  tribunalesó  

superiores  de  justicia  y  de  lo  sostenido  por  nuestra  doctrina  procesal  y 

constitucional; no puede sino concluirse que tanto el Intendente de Fondos y 

Seguros Previsionales de Salud como el Superintendente de Salud, cuando 

act an en virtud de las normas citadas en este informe, lo hacen ejerciendoú  

una funci n jurisdiccional.ó

En quinto lugar, esgrime que lo que queda en evidencia es que el 

recurso pretende instrumentalizar el recurso de protecci n para dejar sinó  

efecto una sentencia v lidamente dictada y notificada a las partes, el 15 deá  

febrero  de  2021,  en  causa  rol  N  1089361-2019,  que  resolviº ó 

definitivamente  el  conflicto  que  exist a  entre  ambas,  desnaturalizandoí  

completamente la fisionom a jur dica de la tutela de derechos.í í
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En sexto t rmino, expone que las garant as invocadas no resultan deé í  

manera alguna conculcadas.  En este  orden,  no se  vislumbra  ni  acredita 

ninguna vulneraci n actual  a las  garant as  del  Art.  19 N 1 y N  9 queó í º º  

resulte reivindicable por esta v a; mientras que la menci n del Art. 19 N  24í ó º  

aparece como un simple desconocimiento de los efectos patrimoniales de la 

sentencia firme que se pretende impugnar indebidamente en esta sede.

CUARTO: Que recurrentemente se ha venido sosteniendo por esta 

Corte que el recurso de protecci n de garant as constitucionales establecidoó í  

en el  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  

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

En cuanto a la extemporaneidad:

QUINTO: Que antes  de entrar  al  fondo del  asunto sometido a 

decisi n,  la  Superintendencia  de  Salud   y  Fonasa  alegaron  laó  

extemporaneidad del presente recurso por estimar, la primera estima que el 

conflicto  de  la  reclamante  se  produjo  cuando  Fonasa  le  informa  su 

resoluci n de no financiar los gastos en un prestador privado bajo la Ley deó  

Urgencia, el 10 de octubre de 2019, y la segunda en las circunstancia que el 

acto ilegal y arbitrario residir a en la sentencia de 15 de febrero del a o ení ñ  

curso, de manera que en ambos casos, habi ndose interpuesto este arbitrioé  

el 10 de mayo de 2021, resultar a abiertamente extempor neo.     í á

Al  respecto  basta  indicar  para  su  rechazo  que  uno  de  los  actos 

administrativos  recurridos  es  el  de  12 de abril  de 2021,  emitido por la 

Superintendencia de Salud, que rechaz  el recurso de reposici n en contraó ó  

de la sentencia de 15 de febrero de 2021, de manera que al tiempo de 
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deducirse la acci n constitucional estaba todav a vigente el plazo de 30 d asó í í  

corridos que contempla el Auto Acordado aplicable en la materia, por ser 

este ltimo el acto administrativo terminado.ú

En cuanto a la fal ta de leg it imaci n pasiva de FONASA:ó

SEXTO:  Respecto de la excepci n de falta de legitimaci n pasivaó ó  

alegada  por  Fonasa,  la  misma  ser  acogida,  desde  que  la  acci n  seá ó  

fundamenta en el rechazo del recurso de reposici n interpuesto en contra deó  

la resoluci n del Superintendente de Salud de fecha 12 de abril de 2021, laó  

que la desestim  por estimarla improcedente.ó

En efecto, dicha alegaci n ser  acogida,  por cuanto lo impugnadoó á  

dice  relaci n  con  una  sentencia  revocatoria  firme  dictada  por  laó  

Superintendencia de Salud, en su calidad de rgano que ejerce jurisdicci n,ó ó  

por lo que FONASA no es un legitimado pasivo de esta pretensi n cautelar,ó  

siendo, a lo sumo, s lo un tercero a quien el fallo puede afectar. ó

En cuanto al  fondo:

S PTIMO:É  Que a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes 

razonado,  el  acto  que  se  tacha  de  ilegal  y  arbitrario,  que  motiva  la 

interposici n  del  recurso,  est  constituido por el  rechazo del  recurso deó á  

reposici n en torno a la decisi n de la Superintendencia de Salud, la queó ó  

conociendo a trav s del reclamo presentado por la actora resolvi  no acogeré ó  

el planteamiento vertido en la demanda, por estimar que la determinaci nó  

de  Fonasa  en  orden  a  no  aplicar  el  mecanismo  de  financiamiento 

establecido en la Ley de Urgencia a las prestaciones de salud que le fueron 

practicadas en la Cl nica D vila, fundado en que no se habr a verificado laí á í  

condici n de urgencia vital de la paciente a su ingreso en dicho centro deó  

salud, en los t rminos que exige la norma vigente en la materia, se ajustabaé  

a los antecedentes cl nicos y condici n de salud de la beneficiaria  en elí ó  

momento de su ingreso a la citada Cl nica, el d a 21 de septiembre 2018.í í  

OCTAVO: Que  la  resoluci n  de  la  Superintendencia  de  Salud,ó  

reca da  en el  reclamo interpuesto  por  la  actora,  pas  por  la  revisi n  yí ó ó  

determinaci n en cuanto a si era o no correcta la decisi n de Fonasa enó ó  

cuanto a no otorgar el mecanismo de financiamiento establecido en la Ley 

de  Urgencia,  respecto  de  las  prestaciones  que  ya  se  han  detallado  con 

anterioridad, efectuadas fuera de la red p blica, procedimiento en el que seú  

constat  esencialmente que no se verificaba respecto de la recurrente unaó  

situaci n de salud calificada cl nicamente como de emergencia al momentoó í  

de  producirse  su  ingreso  al  centro  de  salud  privado  Al  respecto,  ese“  
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Superintendente, estima que pese a lo informado por la Cl nica D vila aí á  

fojas 13, no es posible concluir que la paciente se hubiese encontrado en  

una  circunstancia  de  urgencia  con  ocasi n  de  riesgo  vital  y/o  secuelaó  

funcional  grave.  Dicha  conclusi n  se  obtiene  del  an lisis  de  los  dem só á á  

antecedentes del proceso, tales como, epicrisis de fs. 5/6, anamnesis a foja  

21, ficha de evoluci n a fs. 30/50 y del informe m dico de FONASA, losó é  

cuales, no son concordantes con la certificaci n efectuada por el prestador.ó  

Por el contrario, dan cuenta de que la paciente ingres  por una molestiaó  

(dolor) tratada con anterioridad, quedando hospitalizada para ser observada,  

manteniendo  dicha  condici n  durante  el  per odo  de  hospitalizaci n,  sinó í ó  

registrar ning n tratamiento propio de la circunstancia reclamada, siendoú  

dada de alta con un diagn stico de angina.ó ” De acuerdo a lo cual estimó 

que no se hab a verificado la condici n de urgencia vital de la paciente alí ó  

ingreso a dicho centro de salud.      

NOVENO: Al efecto, Fonasa conforme a facultades expresamente 

reconocidas por la Contralor a General de la Rep blica en Dictamen Ní ú ° 

25.095 de 17 de julio de 2003, revis  los antecedentes m dicos contenidosó é  

en la ficha cl nica de la se ora Barra a su ingreso al Cl nica D vila, a fin deí ñ í á  

determinar  que las  prestaciones otorgadas  hubieren correspondido a una 

atenci n  de  emergencia  o  urgencia,  en  cumplimiento  a  la  facultadó  

fiscalizadora que le impone el art culo 50 letra b) del DFL N  1 de 2005 deí °  

Salud,  con  la  finalidad  de  cuidar  que  el  financiamiento  que  efect eú  

corresponda a las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios, de manera que 

el financiamiento extraordinario solicitado por la recurrente con ocasi n deó  

las prestaciones m dicas que aduce como de emergencia, deben cubrirseé  

conforme lo dispuesto en el art culo 141 del cuerpo legal ya citado, el queí  

impone como requisito que la condici n de ingreso del paciente al Servicioó  

de Urgencia del prestador sea certificada como de riesgo vital y/o riesgo de 

secuela funcional grave por un m dico cirujano, el que cumplido permiteé  

que  Fonasa  pague  directamente  al  prestador,  quedando  habilitado  para 

exigir el copago respectivo al beneficiario.     

D CIMO:É  Que  de  esta  forma,  se  evidencia  que  la  autoridad 

recurrida,  efectu  una revisi n  de los  antecedentes  cl nicos,  verific ndoseó ó í á  

que la actora ingres  al indicado recinto hospitalario con ocasi n de unaó ó  

angina de pecho sin que en la epicrisis se estableciera alguna circunstancia 

como de riesgo vital por el m dico del Servicio de Urgencia de la Cl nicaé í  

D vila,  respecto  de  ese  Diagn stico,   requisito  que  se  erige  comoá ó  
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determinante para determinar el financiamiento que dispone el art culo 141í  

del  DFL N  1,  de  2005,  de  Salud,  pretendido por la  recurrente.  Cabe°  

se alar  que,  si  bien  hubo  un  certificado  que  daba  cuenta  de  la  unañ  

condici n de urgencia y riesgo vital de la recurrente el mismo guardabaó  

relaci n con el diagn stico de infarto agudo al miocardio, pero aquel no fueó ó  

la  dolencia  que  en  definitiva  se  estableci ,  ni  tampoco  se  determin  laó ó  

existencia de aquel.      

UND CIMO:É  Que  dentro  de  esos  m rgenes  y  lineamientos  lasá  

entidades de salud, obraron dentro del marco y exigencias que les impone la 

normativa  legal  citada,  la  que,  al  no darse  los  supuestos  exigidos  en la 

misma, no pueden alterar ni modificar.

 DUOD CIMO:É  Por consiguiente, el acto de la Superintendencia 

de Salud que se tacha como arbitrario e ilegal, no ha sido tal, por haberse 

dictado  conociendo  del  reclamo  de  la  recurrente,  en  un  procedimiento 

previsto en la ley, y llevado a cabo ponderando los antecedentes cl nicosí  

aportados  por  las  partes,  y  centro  de  salud  donde  se  prestaron  las 

atenciones, los que se tuvieron en vista, conforme las facultades que la ley 

expresamente le otorga, verific ndose la ausencia de un requisito esencialá  

como era la certificaci n de un facultativo en cuanto al estado de urgenciaó  

vital y/o riesgo de secuela funcional grave al momento del ingreso de la 

recurrente a la Cl nica D vila.     í á

Esas circunstancias excluyen la ilegalidad y arbitrariedad atribuidas, 

dado que la Superintendencia de Salud, se ha sujetado a un procedimiento 

previsto en la ley y para un caso que ella lo permite, de modo tal, que 

aparece innecesario hacerse cargo en forma pormenorizada de las garant así  

constitucionales que se denuncian como vulneradas.

D CIMOTERCERO: É As  las cosas, aparece adem s que el asuntoí á  

propuesto  a  trav s  de  esta  acci n  constitucional  rebasa  sus  l mites  yé ó í  

prop sitos, dado que necesariamente supone que esta Corte constituya unaó  

instancia  de  declaraci n  de  derechos  y  de  revisi n  de  la  decisi nó ó ó  

administrativa adoptada por la recurrida, incluso en t rminos prospectivos. é

DECIMOCUARTO:  Que lo cierto es entonces que, el recurrente 

pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es 

posible por este medio, ya que no encontr ndose indubitados los alegadosá  

por  el  recurrente,  es  del  parecer  que  stos  deben  ser  discutidos  en  elé  

procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin 

y objetivo cautelar de la acci n de protecci n, cuyo prop sito -como ya seó ó ó  
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ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer 

el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n al afectado frente aó  

actos  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  que  conculquen  derechos 

fundamentales enunciados en el art culo 20 de la Carta Fundamental.í

DECIMOQUINTO: Que, en conformidad a lo antes referido, al 

haberse encontrado los actos denunciados bajo el imperio del derecho, no 

haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado, aunado a que la 

recurrida  actu  en  el  ejercicio  de  sus  facultades,  de  conformidad  a  laó  

normativa legal vigente, no se configura a su respecto un acto u omisi nó  

ilegal y arbitraria, por lo que corresponde rechazar el recurso.

Por estas consideraciones, y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

20 de la  Constituci n Pol tica  de la  Rep blica,  y Auto Acordado de laó í ú  

Excma.  Corte  Suprema sobre la  materia,  se  rechaza,  s in  costas ,  el 

recurso  de  protecci n  interpuesto  por  do a  Cristina  Guillermina  Sotoó ñ  

Plattner, en contra de la Superintendencia de Salud y de Fonasa.  

Reg strese,  comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol N  11331-2021°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por la  Ministra se ora Ver nicañ ó  
Sabaj  Escudero,  conformada por la  Ministra  suplente  se ora  Lidia Pozañ  
Matus y el Ministro suplente se or Rodrigo Carvajal Schnettler.ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Veronica Cecilia Sabaj E. y los

Ministros (as) Suplentes Lidia Poza M., Rodrigo Ignacio Carvajal S. Santiago, veinticinco de octubre de dos mil

veintiuno.

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

precedente.
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