
Santiago,  veintiuno de marzo de dos mil veintidós. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que,  comparece  don  Humberto  Riquelme  Torres, 
gerente  general,  en  representación  legal  de  ISAPRE  CRUZ  DEL 
NORTE  LIMITADA,  interpone  el   recurso  de  reclamación 
contemplado en el artículo 113 del DFL N° 1 de 2005, del Ministerio 
de Salud, en contra de la  Resolución Exenta IF/N° 670, de 17 de 
noviembre  de  2021,  dictada  por  la SUPERINTENDENCIA  DE 
SALUD, notificada con fecha 23 de noviembre de 2021, que rechazó 
su recurso  de reposición  dirigido  en contra  de la Resolución 
Exenta IF/N° 168, de 13 de abril de 2021, que  le aplicó una multa 
ascendente a 800  UF (unidades  de  fomento)  por  el  presunto 
incumplimiento de las Garantías Explícitas de Acceso.

Señala que,  tal  como expuso en el  recurso de reposición 
que  fue  rechazado  por  la  Superintendencia  de  Salud, 
mediante  la  resolución  reclamada,  el  presunto  incumplimiento 
de  la  Garantía  Explicita  de  Acceso,  no  ha  existido,  pues  a 
ninguno  de  sus  afiliados  ni  a  sus  beneficiarios  la  Isapre  ha 
negado  jamás  la  a  cobertura  o  garantía  que  se  dice 
incumplida. 

Explica que la Superintendencia de Salud, durante los meses de 
agosto  y  septiembre  de  2020,  fiscalizo  a  Isapre  Cruz  del  Norté  
Limitada, con el objeto de verificar que la información contenida en el 
Vademécum  GES  informado  por  la  Isapre,  se  ajustare  a  los 
medicamentos e insumos garantizados en el Listado de Prestaciones 
Específico (LEP), previsto por el Decreto Supremo N° 22, de 2019, de 
los Ministerios  de Salud y de Hacienda,  que aprueba las Garantías 
Explicitas en Salud. 

La autoridad administrativa, del examen realizado, constato que,́  
de  un  total  de  881  productos  de  entrega  directa  cotejados,  la 
información contenida en el Vademécum GES remitido por la Isapre a 
la Superintendencia no se ajustaba al LEP, en 171 casos, de acuerdo 
con el detalle que se indica:
-En 132 casos no se informaba un producto previsto en el LEP para la 
canasta y problema de salud GES correspondiente. 
-En  10  casos  los  productos  informados  no  cumplían  los  criterios 
establecidos en el LEP. 
-Respecto de 21 casos de productos no informados, se habían omitido 
las canastas completas que contemplaban estos productos. 
-En  relación  con  5  casos  de  productos  no  informados,  se  habían 
omitido íntegramente los problemas de salud GES correspondientes. 
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-En  3  casos  la  presentación  del  producto  no  se  ajustaba  al  grupo 
etario del problema de salud GES correspondiente. 

Agrega que la resolución que curso multa a su representada nó  
dice relación con lo anterior.  Por el contario,  se cursa una multa de 
800  Unidades  de  Fomento,  más  de  23  millones  de  pesos,  por  el 
“incumplimiento de la Garantia Explicita de Acceso, con infracción a ló ́  
establecido en el artículo 2° y 4° letra a), en relación con el artículo 24,  
todos de la Ley N°19.966; a los artículos 4° y 6° en relación al artículo  
17 del Decreto Supremo N°22, de 2019, de los Ministerios de Salud y  
Hacienda; y al numeral 2.1 Medicamentos Garantizados, del Capituló  
VI, Titulo II, del Compendio de Normas Administrativas en Materia dé  
Beneficios,  de  la  Superintendencia  de  Salud”.  Normativa  que 
transcribe.

Luego,  reitera  que,  el  reproche  constante  que  se  hace  a  su 
representada  es  no  haber  asegurado  el  otorgamiento  de  las 
prestaciones  garantizadas  y,  en  particular,  la  entrega  de  los 
medicamentos e insumos GES a sus beneficiarios. 

Refiere  que,  dicha  aseveración  carece  de  sustento  lógico  y 
jurídico, pues para afirmar que su representada faltó a su obligación 
de asegurar  a sus beneficiarios  el  otorgamiento  de las prestaciones 
garantizadas,  debe  la  recurrida  indicar  y  probar  al  menos  un  caso 
concreto de un beneficiario que no pudo acceder a dichos beneficios 
por  la falta  de aseguramiento  que  la entidad  recurrida  imputa  a su 
parte. En efecto, expresa que, no existe ningún caso concreto en que 
el  aseguramiento  exigido  por  el  legislador  para  los  beneficiarios  de 
esta  Isapre  no  haya  funcionado  o  no  se  haya  entregado  a  algún 
beneficiario  los  medicamentos  e  insumos  GES,  por  falta  de 
aseguramiento. 

Lo  que  se  desprende  del  considerando  7°  de  la  resolución 
exenta IF/N° 670, de 17 de noviembre de 2021, que rechazó el recursó  
de reposición que por esta vía se reclama, es que ISAPRE CRUZ DEL 
NORTE LTDA. habría incumplido el Oficio Circular IF/N° 35, de 18 de 
noviembre de 2019, que instruyo a las Isapres remitir anualmente a lá  
Superintendencia  el  Vademécum  GES,  en  el  cual  se  señala 
expresamente que el propósito del envío de dicha información es que 
“esta  Superintendencia  pueda  velar  para  que  la  entrega  de  
Medicamentos e Insumos GES, se ajuste a la normativa vigente”. 

Aquello,  en  su  opinión,  tampoco  es  efectivo,  pues  su 
representada dio cumplimiento a dicha instrucción, cosa diferente es 
que la información contenida en el Vademécum GES haya contenido 
errores. Equívoco que fue subsanado, pues tras la fiscalización de la 
Superintendencia se realizaron los ajustes en el Vademecum GES. ́
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Con todo, dicho error, no se encuentra tipificado como infracción 
por el legislador y no existe norma legal alguna que faculte al órgano 
fiscalizador  para  imponer  sanciones  por  este  hecho.  Cabe  tener 
presente  que las normas que regulan el  ius punitivo  del  Estado en 
materia  de infracciones  administrativas,  al  igual  que las normas  del 
derecho penal,  no pueden interpretarse  extensivamente  ni  aplicarse 
por analogía. 

Señala  que,  el  órgano  administrativo  determino  de  manerá  
discrecional la cuantía de la sanción, ya que la norma no contempla 
una clasificación de las infracciones, como tampoco establece criterios 
o  factores  que  la  autoridad  debe  considerar  al  momento  fijar  en 
quantum  de  la  multa  a  aplicar.   Derivado  de  lo  anterior,  cita 
jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional,  en  el  Rol  2922-15,  que 
aplica  sanciones  por  uso  de  información  privilegiada  por  al 
Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que, el citado tribunal 
expresa  que  para  determinar  el  quantum  sancionatorio,  deben 
considerarse  elementos  objetivos  tales  como  la  inexistencia  de 
beneficio  económico  obtenido  por  Isapre  en  la  ocurrencia  de  la 
infracción,  la  falta  de  intencionalidad  en  la  comisión  de  estas  y  la 
inexistencia  de dando al  incurrir  en ella,  pues  en  la especie  no ha 
existido un sujeto pasivo o víctima de la presunta infracción. 

Finalmente, solicita se deje sin efecto la sanción o, en subsidio, 
se rebaje por aplicación del principio de proporcionalidad. 

Segundo: Que, evacua informe el abogado y Superintendente 
de  Salud  señor  Patricio  Fernández  Pérez  solicita  se  rechace  el 
recurso de reclamación, por las razones que pasa a exponer.

Refiere  que,  efectivamente,  la  Superintendencia  a  su  cargo, 
fiscalizó a Isapre Cruz del Norte Ltda. durante los meses de agosto y 
septiembre de 2020 para constatar el cumplimiento del Vademécum 
GES informado por dicha institución, de acuerdo a lo instruido en el 
Oficio  Circular  IF/Nº  35  de  2019,  el  que  debía  contener  todos  los 
medicamentos e insumos GES señalados en el Decreto Supremo Nº 
22, de 2019, de los Ministerios de Salud y Hacienda, que aprueba las 
Garantías Explícitas en Salud; todo esto, con el propósito de verificar 
el cumplimiento de la Garantía de Acceso a las GES.

Para  tal  efecto,  se  realizó  un  análisis  de  la  información 
contenida  en  el  Vademécum  GES remitido  por  la  recurrente  y  los 
medicamentos e insumos garantizados en el Listado de Prestaciones 
Específico  (LEP)  de  aquellos  productos  que  fueran  para  entrega 
directa al beneficiario, y como señala la Isapre en su reclamación, se 
constató que, de un total de 881 productos evaluados, Cruz del Norte 
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Limitada no se ajustó a lo señalado en el LEP en 171 productos, los 
que se detallan a continuación:

- 132 productos no informados en el Vademécum GES.

- 10 productos no cumplen los criterios de acuerdo con el LEP.

- 21 productos canasta no informada en el Vademécum GES1

- 05  productos  problema  de  salud  no  informado  en  el 
Vademécum GES2

- 03 productos cuya presentación no se ajusta al grupo etario del 
PS.

Los  citados  incumplimientos  fueron  informados  a  la  isapre 
infractora mediante el Oficio IF/Nº 18.927 de 5 de noviembre de 2020, 
se  ordenó  el  ajuste  del  vademécum  GES  a  la  normativa  vigente, 
debiendo corregirse las infracciones detectadas y se formuló cargos a 
la  institución  de salud,  dado que la  infracción  al  vademécum GES 
constituye  una  grave  vulneración  a  la  Garantía  de  Acceso  de  las 
Garantías Explícitas en Salud, GES.

El  19 de  noviembre  de 2020,  la  Isapre  Cruz  del  Norte  Ltda. 
informó la corrección del vademécum GES.

De tal modo, mediante la Resolución IF/Nº 168 de 13 de abril de 
2021,  la Intendencia  de Fondos  y Seguros  Previsionales  de Salud 
cursó a la infractora una sanción de 800 UF por haber vulnerado la 
Garantía Explícita de Acceso, con infracción a lo establecido en los 
artículos 2º y 4° letra a), en relación con el artículo 24, de la Ley Nº 
19.966;  a  los  artículos  4º  y  6°,  en  relación  con  el  artículo  17,  del 
Decreto  Supremo  Nº  22,  de  2019,  de  los  Ministerios  de  Salud  y 
Hacienda, y al numeral 2.1 "Medicamentos Garantizados", del Título II 
del Capítulo VI del Compendio de Normas Administrativas en Materia 
de  Beneficios,  de esta  Superintendencia.  El  recurrido  transcribe  la 
normativa citada.

En contra de esa decisión, la recurrente interpuso un recurso de 
reposición,  y  en subsidio,  el  recurso  jerárquico  a que  se refiere  el 
artículo 15 de la Ley N°19.880,  en el  que básicamente expuso los 
mismos argumentos del presente recurso de reclamación. El recurso 
principal  fue rechazado mediante la Resolución IF/Nº 670 de 11 de 
noviembre de 2021, y el recurso jerárquico se encuentra pendiente de 
resolución ante la Superintendencia de Salud.

Respecto  de  la  normativa  infringida,  señala  que  la  Ley  Nº 
19.966 establece, como parte del Régimen General de Garantías en 
Salud, 4 Garantías Explícitas en Salud (GES) relativas a 1) acceso, 
2) calidad, 3) protección financiera y 4) oportunidad. 
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En lo que  refiere  a  la  Garantía  de Acceso,  en  que  incide  el 
presente recurso de reclamación, el artículo 4° letra a) de la citada ley 
la define como: la "Obligación del Fondo Nacional de Salud y de las  
Instituciones de Salud Previsional de asegurar el otorgamiento de las  
prestaciones de salud garantizadas a los beneficiarios de las leyes Nº  
18.469 y Nº 18.933, respectivamente, en la forma y condiciones que  
determine el decreto a que se refiere el artículo 11."

Agrega que es de público conocimiento, que los problemas de 
salud garantizados por las GES se contienen en un decreto que se 
revisa  cada  tres  años,  siendo  el  actualmente  vigente  el  Decreto 
Supremo Nº 22, de 2019, de los Ministerios de Salud y Hacienda. El 
artículo 6° de dicho decreto dispone:  "Las prestaciones a que tienen  
derecho los beneficiarios se encuentran taxativamente señaladas en  
el artículo 3° precedente y en el Listado de Prestaciones Específico  
descrito  en  el  artículo  17,   y  se  entregarán  de  acuerdo  a  la  
prescripción que realice el profesional competente tanto respecto a la  
frecuencia como al uso de algunas o todas las prestaciones ... 11

En consecuencia, su representada en virtud de la facultad que 
le  confiere  el  artículo  115  Nº  1  del  DFL  1/2005,  de  Salud,  de 
“Interpretar  administrativamente  las  leyes,  reglamentos  y  demás  
normas  que  rigen  el  otorgamiento  de  las  Garantías  Explícitas  en  
Salud,  y de las prestaciones  del  Sistema de Protección  Financiera  
para  Diagnósticos  y  Tratamientos  de  Alto  Costo,  impartir  
instrucciones  de  general  aplicación  y  dictar  órdenes  para  su  
aplicación y cumplimiento”,  dictó el Oficio Circular IF/Nº 35 de 2019, 
en el que  se instruyó a las isapres enviar anualmente, el último día 
hábil  del  mes  de  junio,  un  vademécum  de  los  medicamentos 
disponibles asociados a las patologías GES, según los campos que 
allí  se indican,  sin perjuicio  de que,  de existir  alguna modificación, 
quiebre  de  stock  o  cualquier  evento  extraordinario  que  afecte  la 
disponibilidad de los medicamentos garantizados, debe ser informado 
inmediatamente a este organismo fiscalizador.

La isapre recurrente en su defensa indica que no ha vulnerado 
las normas sobre el vademécum GES, por lo que estima que no ha 
infringido  la  Garantía  de  Acceso  GES.  Para  ello,  sostiene  que  no 
existió  dicha  vulneración  respecto  de  ningún  afiliado  ni  se  han 
presentado reclamos de sus beneficiarios en tal sentido. 

En cuanto a la infracción relativa al vademécum, sostiene que 
ha dado cumplimiento a la entrega de medicamentos e insumos GES 
a sus beneficiarios,  pero que  "cosa diferente es que la información  
contenida en el Vademécum GES que en principio fuera remitido por  
mi  representada  a la  Superintendencia  haya  contenido  error"  (sic). 
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Añade que "dicho error no se encuentra tipificado como infracción por  
el  legislador  y no existe  norma legal  alguna que faculte  al  órgano  
fiscalizador para imponer sanciones por este hecho" (sic).

En subsidio, solicita la rebaja de la multa por haberse vulnerado 
el principio de proporcionalidad, alegando que debió considerarse por 
este organismo "la inexistencia de beneficio económico obtenido por  
Isapre en la ocurrencia de la infracción, la falta de intencionalidad en  
la comisión de estas y la inexistencia de daño al incurrir en ella" (sic).

El  Vademécum  GES  es  un  componente  de  la  garantía  de 
acceso y su infracción afecta directamente dicha obligación legal. La 
Resolución IF/Nº 670 de 17 de noviembre de 2021, que rechazó el 
recurso  de  reposición  de  la  isapre,  es  clara  al  señalar  que  el 
cumplimiento de la garantía de acceso GES consiste en mucho más 
que el simple financiamiento de las prestaciones garantizadas,  como 
ha  sostenido  erradamente  la  infractora.  En  efecto,  esta 
Superintendencia  ha  dictado  diversas  instrucciones  que  regulan  e 
interpretan la norma legal que establece la garantía en cuestión, las 
que  se  refieren  a  la  entrega  de  medicamentos  para  aquellos 
problemas de salud que tienen garantizada dicha prestación:

"(...)  la  aseguradora  deberá  garantizar  la  entrega  del  
medicamento en la dosis y presentación indicadas por el o la médico 
de la Red(...)" (tercer párrafo del numeral 2.1 del Título II del Capítulo 
VI del Compendio de Beneficios).

"(...) la aseguradora está obligada a garantizar el otorgamiento  
del  medicamento  indicado  por  el  prestador  de  la  Red(...)"  (cuarto 
párrafo del numeral 2.1 del Título II del Capítulo VI del Compendio de 
Beneficios). "Ante eventuales cierres de locales,  faltas de  
stock o demoras en la entrega de medicamentos, insumos y ayudas  
técnicas garantizados,  las isapres,  los prestadores  que suministran  
dichas  ayudas  técnicas  y  las  farmacias  en  convenio  (...)  deberán  
asegurar la entrega de los productos prescritos por el médico tratante  
y que forman parte de la canasta de beneficios GES, y prevenir las  
faltas de stock de los mismos"  (primer  párrafo  del  numeral  6.1 del 
Título 111 del Capítulo VI del Compendio de Beneficios).

"(  ...)  las  instituciones  de  salud  deben  realizar  las  gestiones  
necesarias,  disponer  de  mecanismos  alternativos  y  adoptar  las  
medidas  específicas  que  llevarán  a  cabo  conjuntamente  y  en  
coordinación  con  las  farmacias  y  con  los  prestadores  de  ayudas  
técnicas, con el fin que las garantías de acceso y oportunidad no se  
vean vulneradas (...)" (segundo párrafo del numeral 6.1 del Título 111 
del Capítulo VI del Compendio de Beneficios).
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"(...) las isapres deberán adoptar las medidas necesarias para  
asegurar que la farmacia y el prestador en convenio dispongan de un  
stock suficiente y permanente de medicamentos,  insumos y ayudas  
técnicas GES(...)"  (tercer párrafo del numeral  6.1 del Título 111 del 
Capítulo VI del Compendio de Beneficios)

Basta  reiterar  que  los  artículos  2°  y  24 de la  Ley  Nº  19.966 
establecen  las  GES  como  un  derecho  para  los  beneficiarios  del 
sistema  de  salud  y,  como  contrapartida,  una  obligación  para  las 
isapres  (tratándose del  sistema privado).  Por  tanto,  el  vademécum 
permite  fiscalizar  que  se  cumpla,  precisamente,  el  acceso  a  los 
medicamentos  garantizados,  los  que  deben  estar  en  permanente 
disposición   por   parte   de   las   isapres   para   satisfacer   los 
requerimientos de sus beneficiarios.

En cuanto a la función de fiscalización de la Superintendencia 
de  Salud,  expresa  que  aquella  es  permanente  y  no  requiere  de 
reclamos  para  ser  ejercida,  ya  que  las  potestades  de  su 
representada emanan directamente de la ley y deben ser ejercidas 
en forma permanente y de oficio por  parte de este organismo,  en 
cumplimiento del deber general contenido en el artículo 3° de la Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado.

De  modo,  que  resulta  absurdo  suponer,  como  pretende  la 
infractora,  que  la  Superintendencia  para  iniciar  un  proceso  de 
fiscalización, deba esperar la denuncia de un beneficiario afectado. 
Para  demostrar  lo  insostenible  de  tal  argumentación,  refiere  lo 
indicado en los numerales 2, 3 y 13 del artículo 115 del DFL 1/2005, 
de  Salud,  que  regula  las  facultades  de  esta  Superintendencia  en 
relación con las GES:

"2.  -  Fiscalizar  los  aspectos  jurídicos  y  financieros,  para  el  
debido  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  establecen  las  
Garantías Explícitas en Salud y el Sistema de Protección Financiera  
para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo;

3. - Velar  por el cumplimiento  de las leyes  y reglamentos que  
los rigen y de las instrucciones  que la Superintendencia  emita,  sin  
perjuicio  de  las  facultades  que  pudieren  corresponder  a  otros  
organismos fiscalizadores;

13.- Imponer las sanciones que correspondan de conformidad a  
la ley".

Del tenor literal de las normas transcritas se desprende que la 
instrucción  impartida,  su  posterior  fiscalización,  y  la  sanción 
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respectiva, se amparan plenamente en la normativa vigente, cuestión 
que  no  guarda  relación  alguna  con  posibles  reclamos  de 
beneficiarios, como erradamente sostiene la infractora.

En relación con las denominadas isapres "cerradas", éstas sólo 
cuentan  con  dicha  calidad  respecto  a  su  oferta  de  planes  a 
determinados  grupos  de  trabajadores  o  dependientes  de  ciertas 
empresas, según prevé el artículo 200 del DFL 1/2005, de Salud, pero 
sin  que  exista  distinción  alguna respecto  de las  isapres  "abiertas", 
respecto  de  las  obligaciones  legales  para  tales  instituciones,  en 
particular en lo que se refiere al cumplimiento de las GES.

Por ende, es irrelevante para los efectos de esta reclamación, la 
calidad de "cerrada"  que detenta la entidad infractora,  así  como su 
naturaleza  societaria  o  los  fines  particulares  que  pueda  perseguir, 
dado que nada de ello la exime del cumplimiento de sus obligaciones 
legales.

Sobre el  monto de la sanción, esta se fijó de acuerdo con el 
mérito de los antecedentes y la gravedad de la infracción cometida, 
por lo que resulta infundada alegación de falta de proporcionalidad de 
la sanción cursada, que asciende a 800 UF, cabe hacer presente que 
el artículo 220 del DFL 1/2005, que fija un tope máximo de 1000 UF.  

Agrega que,  el  monto  de la sanción  se encuentra  dentro  del 
rango legal, la que queda sometida a la ponderación de la autoridad, 
lo que no ha derivado en un arbitrio o discriminación, aquello quedó 
descartado  al  señalar  la  reclamante  que  el  monto  de  la  sanción 
cursada  es  equivalente  a  sanciones  similares  cursadas  a  otras 
instituciones  por  la misma  materia,  incluso  menor,  como  indica  la 
Resolución Exenta IF/Nº 670, impugnada.

 Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que,  cabe precisar, que el recurso de reclamación 
procede en  contra de la  resolución de la Superintendencia de Salud 
en relación con las ISAPRES, cuando ese organismo fiscalizador ha 
rechazado la reposición deducida en contra  una resolución dictada 
por la misma entidad, conforme lo indica el artículo 113 inciso 3° del 
D.F.L. N° 1 del año 2005, del Ministerio de Salud.

Quinto: Que,  para que prospere el presente recurso debe 
demostrarse por el reclamante que la resolución administrativa que se 
impugna o que los hechos que motivan la infracción no son efectivos, 
pues no corresponde aplicar la sanción por no existir  norma alguna 
que faculte a la Superintendencia proceder de esa manera. 

Sexto: Que,  consta del  mérito  de los antecedentes  allegados 
por  las  partes,  que  la  recurrente  dedujo recurso  de  reposición  en 
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contra de la Resolución Exenta IF/N° 168, de 13 de abril  de 2021, 
dictada por la Superintendencia de Salud, que impuso la multa por 
infracción a la Garantías Específicas de ACCESO a la Salud, y que 
mediante Resolución Exenta IF/N° 670, de 17 de noviembre de 2021 
mantuvo la decisión que ha motivado esta controversia.

Séptimo: Que,  en  el  caso  en  estudio,  se  advierte  que  la 
Superintendencia de Salud inició una fiscalización de oficio a Isapre 
Cruz del Norte Ltda. durante los meses de agosto y septiembre de 
2020 para constatar el cumplimiento del Vademécum GES informado 
por dicha institución, de acuerdo a lo instruido en el Oficio Circular 
IF/Nº 35 de 2019, el que señalaba que aquél, debía contener todos 
los medicamentos e insumos GES señalados en el Decreto Supremo 
Nº 22, de 2019, de los Ministerios de Salud y Hacienda, que aprueba 
las  Garantías  Explícitas  en  Salud;  todo  esto,  con  el  propósito  de 
verificar el cumplimiento de la Garantía de Acceso a las GES, lo que 
se habría incumplido, por tanto, mediante la Resolución Exenta IF/N° 
168,  de  13  de  abril  de  2021,  se  impuso  una  multa  por  el 
incumplimiento de las Garantía Explícita de Acceso.

Cabe  agregar  que  la  reclamante  durante  el procedimiento 
llevado a efecto  no efectuó descargos,  sólo se limitó a enviar  una 
carta informado haber cumplido, con lo dispuesto en aquella decisión, 
esto es, corrigiendo el Vademécum GES.

Octavo: Que,  ISAPRE  CRUZ  DEL  NORTE  LIMITADA  en  su 
recurso  de  reclamación  denuncia  vulneración  de  los  principios  de 
legalidad, tipicidad y debido proceso, y argumenta en orden a que los 
hechos imputados (que el Vademecum GES no se ajustaba a Listadó  
de Prestaciones  Específico  en 171  casos)  no dicen  relación  con la 
sanción impuesta.

Noveno: Que, esta Corte en este específico procedimiento, no 
es la llamada a calificar la procedencia o no de la sanción, sino que 
únicamente debe limitarse a constatar si en su aplicación la autoridad 
administrativa  la  ha  respetado  la  normativa  vigente,  si  habiéndola 
respetado la ha aplicado dentro de márgenes de razonabilidad y si 
ha observado la restante legislación sobre la materia.

Décimo: Que,  en este  contexto,  del  análisis  de la resolución 
impugnada  aparece  que  ésta  se  encuentra suficientemente 
justificada, cumpliendo con el deber de fundamentación que exige el 
ordenamiento a todo acto administrativo, pues no ha impuesto a la 
reclamante  cargas  procesales  que  resulten    improcedentes  o 
contrarias a la legislación vigente.

Undécimo: Que, en cuanto  a la alegación subsidiara de la 
reclamante, en torno a lo desproporcionado de la multa impuesta, 
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que  solicita su rebaja, tal como señala la reclamada, aquello  no 
resulta posible  en  esta  instancia,  puesto  que  el  recurso  de 
impugnación tiene por objeto que los tribunales superiores de justicia 
revisen que las actuaciones de la Superintendencia se ajusten a la 
ley.

En  todo  caso,  la  resolución  en  comento,  en  su  numeral  8. 
establece que la multa cursada por 800 UF, lo es, en consideración a 
la  gravedad  de  los  hechos,  y  aclara  a  la  reclamante,  que  “el  
Vademecum  GES  no  es  un  mero  registro  formal,  sino  que  es  uń  
instrumento  que  permite  asegurar  a  las  personas  afiliadas  y  
beneficiarias de la Isapre, que concurran a obtener un medicamento o  
insumo  garantizado  ante  un  prestador  en  convenio,  el  acceso  sin  
trabas, restricciones ni limitaciones a dichos productos garantizados,  
sin perjuicio de otras medidas preventivas o gestiones que la Isapre  
deba  adoptar  para  asegurar  su  entrega,  ante  eventuales  faltas  de  
stock u otras contingencias. Por lo tanto, las omisiones de productos  
garantizados en el Vademecum GES disponible en los prestadores eń  
convenio,  constituye  una  transgresión  a  la  Garantia  Explicita  dé ́  
Acceso,  al  constituirse  en  una  barrera  de  acceso  a  dichos  
medicamentos o insumos garantizados no informados en el  referido  
Vademecum  GES,  para  una  determinada  prestación  o  grupo  dé  
prestaciones  GES,  y,  por  consiguiente,  existe  plena  concordancia  
entre los hechos detectados en la fiscalización, el cargo formulado y la  
normativa sobre la Garantia Explicita de Acceso cuyo incumplimientó ́  
se reprocha a la Isapre”. 

Duodécimo: Que, por lo razonado, no existiendo acto ilegal que 
reprochar  al Superintendente de Salud,  el  recurso  de reclamación 
deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto 
lo dispuesto en el artículo 113 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio 
de Salud, SE RECHAZA SIN COSTAS  el recurso de reclamación 
formulado por la ISAPRE CRUZ DEL NORTE LTDA., en contra de la 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD. 

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.
Redactó el abogado integrante señora Herrera Fuenzalida.
Rol N° 604-2021. Contencioso-Administrativo.

Pronunciado por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e 
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integrada, además, por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y 
la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal

Mera M., Maria Soledad Melo L. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintiuno de marzo de dos mil

veintidós.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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