
Puerto Montt, veintinueve de marzo de dos mil veintidós

Vistos:

A  folio  1  comparecen  Joaquin  Andrés  Badtke  Oyarce,  con  domicilio  en  calle 

Nahuelbuta número 3159, jardines del alto,  Puerto Varas; Luis Alberto Igor Carrillanca, 

domiciliado en Pasaje Luis Blanc 2392 Portal de Puerto Montt; Marco Antonio Almonacid 

Comicheo,  domiciliado  en  Robinson  Crusoe  6287,  Puerta  Sur,  Puerto  Montt  y  Javier 

Henry Uribe Maldonado, domiciliado en Los Mañios, manzana 26, casa 6, Alerce Norte, 

Puerto Montt, por sí y en favor de Margarita Cárcamo Toledo, Gladys Agüero Almonacid, 

Ester  Del  Carmen  Aguilar  Soto,  José  Reinaldo  Almonacid  Carrasco,  José  Claudio 

Alvarado Villarroe, Heriberto Ramiro Álvarez Barría, Miguel Rivero Angel González, José 

Del  Carmen  Antil  Quilahui,  Claudia  Andrea  Añazco  Miranda,  María  Ursula  Asencio 

Godoy , Erasmo Segundo Barría Garía, Luis Guido Barrientos Vásquez, Camila Soledad 

Bustamante Soto, José Robelindo Casanova Balcazar, José Guido Castro Águila,  Lidia 

Roxana Diaz Barrientos, Bernardita Gayes Tejeda, Luis Alejandro González Ruiz, Ariela 

Guerque  Aguero,  José  Hernández  Ampuero,  María  Sonia  Hernández  Uribe,  Carlos 

Rosamel  Leuquén  Huenumán,  Juan  Vicente  Loaiza  Almonacid,  Violeta  Susana 

Maldonado  Ojeda,  Yolanda  Isabel  Mancilla  Vera,  Carlos  Mansilla  Paredes,  Conrado 

Mercegue  Diaz,  Ester  Del  Carmen  Muñoz  Muñoz,  Julio  Félix  Muñoz  Cordero,  Irma 

Jeanette  Ojeda  Aros,  Sandra  Filomena  Pérez  Figueroa,  Teresa  Del  Carmen  Rain 

Maldonado,  Enrique  Camil  Riffo  Véliz,  Hernán  Ramiro  Salas  Millán,  Verena  Santana 

González, José Celestino Serón Ojeda, Luis Aurelio Soto Alvarado,  René Leonel Soto 

Llanquilef, Ema Verónica Tamayo Bustamante  y Damiana Velásquez Cárdenas, todos 

quienes interponen acción cautelar de protección en contra del Fondo Nacional de Salud 

(FONASA), por estimar que estos han incurrido en una acción ilegal y arbitraria que afecta 

sus derechos constitucionales, previstos en los numerales 1, 2 y 9 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República,  por haber ordenado el traslado obligatorio de 45 

pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica, desde el Centro Nefrológico Puerto 

Montt a la Unidad de Diálisis Hemosur, también ubicada en Puerto Montt,  estimando que 

con ello se pone en riesgo su tratamiento, pues se les niega la posibilidad de continuarlo, 

siendo además sujetos de diferencias arbitrarias por la autoridad de salud y, por último, 

afectando su derecho al acceso a la salud. 

Explican los actores que padecen de insuficiencia renal crónica, patología que hace 

necesaria la hemodiálisis 3 veces a la semana, con una duración de 4 horas. Agregan que 

el 2 de enero de 2022, tomaron conocimiento por Carta del Director Médico del Centro de 
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Diálisis que asisten, que a contar del 10 de enero de 2022 ya no serían siendo dializados 

en  el  lugar,  debiendo  trasladarse  al  centro  denominado  “Unidad  de  Diálisis  Hemosur 

Ltda”, ubicado en Valle Volcanes

Como primera cuestión sostienen que dicho centro se ubica a mayor distancia para 

los pacientes, quienes en muchos casos no son autovalentes o derechamente tendrían 

problemas de acceso en transporte público.

En  segundo  término  exponen  que  FONASA,  quien  tiene  obligación  de  otorgar 

cobertura  a  su  tratamiento  por  estar  cubierta  por  AUGE,   cambió  la  modalidad  de 

contratación en su perjuicio. Así exponen que hasta el año 2021 existía un convención 

marco  de  diálisis,  con  lo  que  la  Dirección  de  Compras  y  Contratación  Pública 

(Chilecompra)  efectuaba  una  licitación  para  seleccionar  a  los  proveedores  que  se 

incorporarán a su catálogos, para que los prestadores públicos acudan directamente a él 

y  seleccionen  al  prestador  más  conveniente  para  sus  pacientes,  siendo  uno  de  los 

criterios de selección la cercanía del paciente con el centro. 

Agregan  que  para  el  año  2022  en  un  proceso  de  licitación,  FONASA  adjudicó 

directamente el centro que otorgaría la cobertura. Con ello, a juicio de los recurrentes, la 

decisión  sobre  cuál  es  el  centro  de  diálisis  más  conveniente  se  determina  en  forma 

arbitraria por el recurrido, sin consideración alguna con la cercanía de los pacientes con el 

centro, elemento por lo demás no considerado en la base de licitación. 

En tercer término sostienen que no desean ser trasladados a otro centro que no 

cuenta con las acreditaciones correspondientes, pues han depositado su confianza en el 

centro en el que actualmente se dializan. Agregando que tampoco se les ha explicado 

cuál fue el criterio para determinar quiénes serían trasladados a otro centro y quienes se 

quedarían en el centro de diálisis al que actualmente asisten.

Pide se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto el traslado de los pacientes, 

desde el  Centro Nefrológico Puerto Montt  a la  Unidad de Diálisis  Hemosur Ltda.,  con 

costas.

A folio 8 informa el recurso el abogado Juan Fuentes Díaz, en representación de 

FONASA, solicitando el rechazo de la acción cautelar. 

Al respecto indicó que efectivamente FONASA tiene el deber de asegurar el acceso 

a las  prestaciones  de salud de servicios  de diálisis  como parte  del  tratamiento  de la 

enfermedad renal  crónica  en el  marco del  régimen general  de garantías explícitas de 

acceso  a  la  salud.  Así,  le  es  imperativo  contratar  los  servicios  de  hemodiálisis  y 

peritoneodiálisis.
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En  dicho  contexto,  refiere  que  hasta  antes  del  año  2021  FONASA  realizó  la 

adquisición a través de convenios licitados por la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, lo que no es sino un catálogo de proveedores que debe ser consultado antes de 

llamar a licitación pública. Sin embargo, la Dirección de Compras informó a FONASA en 

octubre de 2019 que el convenio marco no sería renovado, en atención a un informe del 

Departamento  de  Políticas  de  Compra  e  Inteligencia  de  Negocios,  que  señaló  que 

resultaba más eficiente que FONASA contratara por la vía de la licitación pública.

Advierte entonces como primera cuestión que el cambio de contratación se debió a 

razones ajenas a FONASA. 

Agrega que para concretar las bases de la licitación se hicieron estudios técnicos y 

económicos, estableciendo un modelo de adjudicación por zonas geográficas y derivación 

de pacientes no solo calidad y precio, sino también en la cercanía del paciente con su 

centro  de  diálisis,  asegurando  que  ningún  paciente  fuera  derivado  fuera  de  la  zona 

geográfica donde se halla su domicilio. En dicho sentido, indica que uno de los criterios de 

ponderación,  además de la  oferta técnica y  económica fue el  servicio  de traslado de 

pacientes.  Proceso de licitación en el  que los participantes  debían cumplir  con tener, 

cuando  menos,  una  resolución  sanitaria  de  funcionamiento  y  un  certificado  de 

acreditación institucional. 

Como  consecuencia  de  lo  dicho,  indica  que  el  Fondo  Nacional  de  Salud  está 

obligado a contratar las prestaciones con el oferente que resulte adjudicado en el proceso 

de licitación. 

Ahora bien, para el caso específico de la comuna de Puerto Montt el resultado de la 

licitación dio ganador a la Unidad de Diálisis Hemosur, mientras que el Centro Médico de 

Diálisis  y  Enferm.  Renales  Puerto Montt  Ltda.,  lugar  donde se atienden los pacientes 

recurrentes, fue declarado inadmisible por incumplimiento de requisitos señalados en las 

bases.

Los cupos licitados por la Unidad de Diálisis  Hemosur fueron 349,  quedando un 

déficit de 70 pacientes.

Para cubrir tal déficit, FONASA indica que está en proceso de formalización de un 

trato directo con el prestador que quedó al margen del proceso de licitación, prestador que 

al 31 de diciembre de 2021 quedó con un sobrecupo, pues ya atendían 115 pacientes, por 

lo  que  45  deben  ser  derivados  al  prestador  licitado.  Indica  el  recurrido  que  para 

determinar qué pacientes debían migrar se usó un criterio de antigüedad del paciente en 

el centro de diálisis de origen. 
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Por último, respecto de que los prestadores adjudicados no ofertaron el servicio de 

traslado de pacientes desde su domicilio al centro de diálisis y viceversa, puntualiza que 

es  responsabilidad  del  establecimiento  público  que  derivó  al  paciente  al  segundo 

prestador realizar los traslados de pacientes, de manera tal que en el presente caso dicha 

responsabilidad le corresponde al Servicio de Salud del Reloncaví. 

Encontrándose la causa en estado se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en 

el  artículo 20 de la  Constitución Política de la  República constituye jurídicamente una 

acción  de  carácter  cautelar  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garantías  y 

derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposición  se  enumeran,  mediante  la 

adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario 

o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la 

existencia  de  un  acto  u  omisión  ilegal  o  arbitrario  que  provoque  a  la  recurrente  la 

vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se denuncia es la decisión 

comunicada por FONASA al prestador de salud denominado Centro Nefrológico Puerto 

Montt,  en  el  sentido  de  disponer  el  traslado  obligatorio  de  45  pacientes,  sujetos  de 

hemodiálisis y peritoneodiálisis,  desde el mencionado prestador a la Unidad de Diálisis 

Hemosur, también ubicada en Puerto Montt,  estimando que con ello se pone en riesgo su 

tratamiento,  se  les  niega  la  posibilidad  de  continuarlo,  siendo  además  sujetos  de 

diferencias  arbitrarias  por  la  autoridad  de salud,  afectando,  por  último,  su  derecho  al 

acceso a la salud. 

Tercero: Que  como  se  ha  puesto  en  evidencia  por  la  parte  recurrida,  a  los 

recurrentes se les ha asegurado el acceso hemodiálisis  y peritoneodiálisis,  cambiando 

sólo a su respecto el prestador de salud. Este prestador se ubica en la ciudad de Puerto 

Montt,  al  igual  que el  anterior.  Con ello,  es posible  desestimar  desde ya un riesgo o 

imposibilidad en la continuidad del tratamiento en los términos planteados por los actores.

Cuarto: Que, sin perjuicio de lo anterior, el cambio de la modalidad de contratación 

reprochada por los actores, no tiene su origen en una decisión del Fondo Nacional de 

Salud,  pues éste,  frente  al  nuevo escenario  planteado por  la  Dirección  de Compra y 

Contratación Pública, se limitó a proceder en los términos ordenados por la legislación 

general, esto es, llamando a licitación para proveer la prestación de salud. Además en las 

bases, conforme fue acreditado, se contemplaron criterios geográficos de cercanía. De 
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hecho, como ya fuera señalado en lo precedente, el centro de salud que se adjudicó la 

licitación se ubica en la misma ciudad que el anterior. Prestador éste último que, dicho 

sea de paso, fue declarado inadmisible en la licitación por incumplimiento de requisitos 

señalados en las bases.

Quinto: Que a  mayor  detalle,  y  en lo  que tiene que ver  con el  traslado de los 

pacientes al prestador, FONASA ha explicado que dicha cuestión es de responsabilidad 

del establecimiento público que derivó al paciente al segundo prestador, de manera tal 

que en el presente caso dicha responsabilidad le corresponde al Servicio de Salud del 

Reloncaví. 

Sexto: Por último, tampoco se advierte por estos sentenciadores que para disponer 

qué pacientes del  anterior  prestador debían incorporarse al  nuevo se hubiesen usado 

criterios arbitrarios o antojadizos, sino que se privilegió, conforme se expuso, un criterio 

de antigüedad en el centro de salud, de modo que los usuarios más nuevos fueron los 

que finalmente fueron derivados. 

Séptimo:  Que de conformidad con lo  que se viene exponiendo  el  recurso será 

rechazado, por no advertirse que la recurrida haya realizado actos ilegales, lesivos y/o 

amenazantes de los derechos fundamentales de los recurrentes. 

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo  que  disponen  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías Constitucionales,  se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto 

por los recurrentes individualizados en lo  expositivo en contra del  Fondo Nacional  de 

Salud 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial Mirta Zurita Gajardo.  

Rol Protección 74-2022
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jaime

Vicente Meza S., Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. Puerto Montt, veintinueve

de marzo de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a veintinueve 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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