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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 
 

 
CONSTANZA EDITH DEL PILAR OLAVARRÍA GONZÁLEZ, chilena, casada, cédula de identidad N° 
15.343.037-3, trabajadora independiente, domiciliada en Simón Bolívar 7259, casa K, comuna de La 
Reina, ciudad de Santiago, a S.S. Iltma. con respeto digo: 
 

Dentro del plazo señalado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 
de las Garantías Constitucionales, vengo en representación de mi hijo Clemente Rafael Pino 
Olavarría, chileno, soltero, cédula de identidad N° 22.618.441-4, estudiante, domiciliado en Simón 
Bolívar 7259, casa K, comuna de La Reina, ciudad de Santiago, en interponer en su favor, el siguiente 
recurso de protección en contra de:  COLMENA GOLDEN CROSS S.A., Institución de Salud Previsional 
representada legalmente por don Felipe Galleguillos Serey, ambos domiciliados para estos efectos 
en Los Militares 4777, Of. 501, Las Condes, Santiago. Chile; en contra del Ministerio de salud, 
representado por doña María Begoña Yarza Sáez, ambos domiciliados para estos efectos en Enrique 
Mac Iver N°541, comuna y ciudad de Santiago; y,  en contra del Estado de Chile (Fisco de Chile) 
representada legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, cuyo representante legal es don 
Juan Antonio Peribonio Poduje, todos domiciliados para estos efectos en Agustinas Nº 1687, Piso 
Nº 6, comuna y ciudad de Santiago; por las acciones u omisiones, arbitrarias e ilegales que privan, 
amenazan y perturban los derechos y garantías que el artículo 19 de la Constitución Política de la 
República garantizan, amparados bajo el artículo 20 de la actual Carta, de acuerdo a lo señalado 
a continuación: 
 

 

I. ANTECEDENTES HECHO: 
 

En primer lugar, debo señalar a SS. Iltma. que en el año 2015 contraté un plan de salud con Isapre 
Colmena (en adelante indistintamente como la “Isapre” o “Colmena”), con la finalidad de acceder a 
una salud de calidad a un precio conveniente de acuerdo a la cobertura del plan, el cual hice 
extensivo a mis 3 hijos, por un valor de 14.46 UF.  
 
Por desgracia hace un par de años mi hijo Clemente de actuales 14 años de edad, comenzó con 
tratamiento psiquiátrico debido a las constantes crisis de angustia, que han afectado directamente 
en su calidad de vida y salud mental. Tanto es así que, desde el mes de junio de 2021, le fue 
diagnosticado “depresión” por la psiquiatra doña Carolina González, patología que se encuentra 
cubierta por el GES a contar de los 15 años de edad. Sobre esto, hago presente que los últimos 
medicamentos que le fueron prescritos por la profesional fueron Sertralina y Risperidona, como 
parte de su tratamiento.  
 



Durante el mes de febrero de este año, Clemente comenzó nuevamente con crisis de angustia, 
describiendo que le costaba respirar, que se le aceleraba el corazón y se sentía muy incómodo. Para 
ello, tratamos los síntomas con clotiazepam, como estaba indicado SOS indicado por la psiquiatra.  
 
En los días siguientes, los síntomas derivaron en una inminente crisis de pánico, presentando latidos 
fuertes o rápido del corazón, temblores, problemas respiratorios, debilidad muscular, hormigueo o 
entumecimiento de las manos, dolor en el pecho y dolor de estómago, las cuales fueron tratadas 
con clonazepam de 0,5 mg en primera instancia y 1 mg cuando los síntomas eran más intensos. 
 
Tanto es así que el martes 8 de febrero del mismo año, los medicamentos ya no fueron suficientes 
y, por lo tanto, debimos concurrir al Servicio de Urgencias de la Clínica Bupa Reñaca, ubicada en 
calle Reñaca N° 336, Región de Valparaíso. 

 
En dicha atención médica, además de los síntomas descritos anteriormente por la crisis de pánico, 
mi hijo presentó una presión elevada 245/139, por lo cual se le suministró un clonazepam sublingual 
en donde pudo volver a la normalidad (108/67). Ante este cuadro depresivo tan agresivo que se le 
generó a mi hijo, me confesó que, al estar muy asustado con su sintomatología, tuvo un intento 
suicida con la ingesta excesiva de sertralina. 
 
En vista de este terrible panorama, al día siguiente decidimos regresar rápidamente a Santiago, para 
que mi hijo fuera atendido inmediatamente en nuestro prestador preferente de acuerdo al plan de 
salud contratado, siendo ingresado al Servicio de Urgencias de la Clínica Las Condes. A su ingreso, 
mi hijo presentó un nuevo episodio de crisis de pánico, necesitando asistencia de una silla de ruedas 
para su traslado. Tan evidente era la gravedad del asunto que al ser categorizado por el personal 
del Servicio de Urgencias de la Clínica Las Condes, su atención fue catalogada de alta gravedad, dado 
que ni siquiera podía mantenerse en pie.  
 
Una vez terminada la atención, no alcanzamos a llegar a la Unidad de Pago de la Clínica, cuando mi 
hijo nuevamente comenzó con otra crisis de pánico, con temblores y una evidente expresión de 
miedo en todo su cuerpo. Por lo cual, el médico tratante nos indicó que mi hijo requería de 
hospitalización inmediata dada su situación compleja.  
 
Sobre esto, debo precisar a SS. Iltma. que se nos señaló que la responsabilidad del traslado era por 
cuenta nuestra, a pesar de la difícil situación que se nos presentaba como familia, por lo que el 
médico psiquiatra en urgencias nos mencionó 3 opciones de clínicas en las que pudiera recibir la 
atención adecuada, esto dado que la Clínica Las Condes no contaba con el servicio de hospitalización 
psiquiátrica infanto juvenil. 

 
En el intertanto, mi hijo Clemente tuvo que ser sedado con medicina intramuscular para soportar la 
nueva crisis, mientras revisábamos las opciones disponibles. 
 
Así las cosas SS. Iltma., dentro del box, mi marido y yo comenzamos a llamar a las Clínicas indicadas 
por el doctor. En todas partes nos indicaron que no había disponibilidad hasta varios días después, 
pero para mi hijo Clemente era imposible esperar de acuerdo a lo ordenado por el psiquiatra de 
turno, quien pudo verificar la condición en que se encontraba Clemente y su delicada salud mental. 
 



Después de tanto buscar, encontramos un cupo para ingresar nuestro hijo en la Clínica Los Tiempos 
en donde el periodo de hospitalización y tratamiento dada su salud mental, sería de, a lo menos, 
tres semanas de atención psiquiátrica. De esta forma, el 24 de marzo de 2022, se nos informó que 
el valor final de la cuenta médica correspondía a la suma de $6.954.100.-. En relación con esto, la 
cobertura de acuerdo a mi plan de salud con la Isapre sólo bordeará aproximadamente $1.293.800, 
puesto que las prestaciones psiquiátricas están contempladas como prestaciones restringidas, 
donde la cobertura otorgada por la Isapre es solo en modalidad libre elección, lo cual es bastante 
inferior a la cobertura ambulatoria u hospitalaria de mi plan de salud.   
 
Sobre este punto, cabe destacar SS. Iltma. que la Isapre no participó en el procedimiento de traslado, 
dado que dicha responsabilidad fue entregada de forma directa a sus familiares, a pesar de la 
delicada situación de salud que atravesaba mi hijo en el Servicio de Urgencias de la Clínica Las 
Condes. 
 
Así las cosas, el día 3 de marzo de 2022, mi hijo fue dado de alta por la Clínica Los Tiempos, luego 
de una hospitalización prolongada, donde fue diagnosticado con un episodio psicótico severo, 
señalando que pese a la administración de los medicamentos, la crisis de angustia no habría cedido 
en el servicio de urgencias de la Clínica Las Condes, y que en dicho contexto se habría reconocido 
varios intentos suicidas mediante la ingesta de Sertralina.  
 

II. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DENTRO DE PLAZO. 
 

El 3 de marzo de 2022, mi hijo fue dado de alta de Clínica Los Tiempos, momento en el cual nos 

adjuntaron la epicrisis respectiva con indicaciones posteriores al alta, que señalaba a necesidad de 

los controles cercanos por el Psiquiatra y/o psicóloga tratante, además de la prevención del suicidio 

con los profesionales respectivos, y una serie de otras indicaciones.  

Luego, con fecha 24 de marzo del presente año, se nos informó del valor de la cuenta médica final, 

la que ascendía a $6.954.100.-, de la cual, la Isapre recurrida sólo aceptará en el mejor de los casos 

hacerse cargo del monto de $1.293.800, puesto que dicho monto es el que correspondería de 

acuerdo con la modalidad libre elección, muy por debajo del 90% sin tope de mis prestadores 

preferentes, señalado en mi plan de salud, acto SS. Iltma. que considero del todo arbitrario y 

contrario a las garantías constitucionales señaladas en el apartado siguiente. 

En otras palabras SS. Iltma., esta acción constitucional de protección ha sido presentada dentro del 

plazo señalado en el Nº 1 del Auto Acordado respectivo, puesto que tomé conocimiento de la 

información y acto arbitrario que daba cuenta de la vulneración de los derechos de mi hijo 

Clemente, el día 3 de marzo de 2022.  

 

III. VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 19 N° 9 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.  

 

Sobre esto, el numeral Nº 9 del artículo 19 de nuestra Carta Magna establece como garantía que 

el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y 

recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo.  

En consecuencia, las acciones y/u omisiones ilegales de los recurridos de este recurso de 

protección, han amenazado y perturbado la garantía constitucional descrita en el numeral N° 9 



del artículo 19, de acuerdo a los argumentos jurídicos señalados a continuación.  

 

a) Arbitrariedad:  

El año 2015 cuando contraté el plan de salud pactado por la Isapre recurrida e incorporé a 

mis hijos en dicho plan, no tuve la libertad de pactar, determinar el contenido, los efectos y 

la duración del contrato de salud. En tal sentido es un hecho irrefutable que las condiciones 

que las ISAPRES imponen a sus contratantes sólo se limitan a adherir, sin siquiera poder 

discutir sobre el contenido mismo de sus exclusiones o preguntar el porqué de dichas 

exclusiones.  

Al adherir al contrato de salud, acepté el pago de una suma de dinero importante en favor 

de la Institución previsional de salud, con el objeto claro de otorgarle un acceso a la salud 

de calidad a mis hijos.   

Sin embargo, S.S Iltma hasta la fecha la finalidad con que contraté el plan de salud no ha 

podido cumplirse del todo, puesto que la Isapre no se ha hecho cargo del pago de las 

atenciones psiquiátricas de mi hijo Clemente en el pasado, como tampoco se hará cargo de 

su hospitalización, argumentando que dado que el contrato suscrito entre las partes, no 

contempla las atenciones psiquiátricas, no le corresponderá el reembolso de dichas 

prestaciones médicas, lo cual S.S Iltma. es completamente arbitrario y contrario al bien 

común.  

En otras palabras, la Isapre de forma completamente aleatoria sin justificación legal alguna 

y totalmente discriminatoria, deja fuera las atenciones psiquiátricas infanto- juveniles, 

argumentando que los beneficios no son extensivos o que se encuentran fuera del plan 

pactado, cuando dicha protección al acceso a la salud debe ser promovido por todas 

instituciones y  autoridades.  

En este mismo sentido, cabe hacer presente a S.S Iltma que la Isapre recurrida en estos 

autos, tiene publicado en su página web, beneficios de atención médica- psiquiátrica a sus 

beneficiarios, a precios preferentes, los cuales no fueron otorgados a mi hijo, dado que 

Clemente era menor de edad y el beneficio solo es extensivo a partir de los 18 años.  

b) Restricción manifiesta del acceso a la salud:  

Mi hijo fue diagnosticado de crisis de angustia y depresión el año 2021, cuando Clemente 

solo contaba con 13 años de edad. Actualmente tiene 14 años y no puede hacer ingreso a 

las Garantías Explícitas en Salud, ya que el beneficio es para aquellos mayores de 15 años, 

cuya cobertura no solo aliviaría enormemente los bolsillos de esta recurrente y su familia, 

sino que a su vez accedería rápidamente a la Red de Prestadores preferentes de la Isapre, 

dentro de los plazos señalados para ello.  

Sin embargo, S.S Iltma, pongo en evidencia que para aquellos progenitores que cuentan 

con un menor con patologías psiquiátricas y que no han llegado a la edad de 15 años, es 

imposible o verdaderamente difícil acceder a la salud psiquiátrica y aún más, si es de 

urgencia. 

En mi particular y como se encuentra evidenciado en los hechos, mi hijo Clemente ingresó 

a la Clínica Las Condes completamente descompensado, categorizado de alta gravedad y 



dada la edad de mi hijo, no era posible activar el GES como tampoco el Seguro Catastrófico 

CAEC, dado que las prestaciones psiquiátricas se encuentran excluidas de dicho seguro.   

En definitiva, y pese a que el inciso segundo del N° 9 del artículo 19 de la Constitución señala 

que el Estado debe proteger el acceso libre e igualitario a las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo, no hubo acciones 

conducentes al cumplimiento de las prerrogativas de la ley, sino que acciones omisivas, 

que desencadenaron que nosotros sus padres nos tuviésemos que hacer cargo del proceso 

traslado de un menor descompensado en un Servicio de Urgencias, cuando en la realidad 

S.S Iltma dichas acciones son llevadas a cabo por la Clínica y las Isapres.  

Respecto de este punto, además no solo hubo violación flagrante de las garantías 

constitucionales ya señaladas, sino que además nos hicieron responsables de un traslado 

de un menor categorizado de alto riesgo desde un Servicio de Urgencias, en condiciones en 

que nos encontrábamos emocionales inestables producto de la situación de nuestros hijo 

Clemente, y  sin mencionar la falta de información suficiente para llevar a cabo un traslado 

exitoso, transgrediendo totalmente los derechos y deberes del paciente. 

A todo ello se le suma, la casi nula oferta médico-hospitalaria psiquiátrica infanto-juvenil 

que existe en Chile, por lo que el Estado de Chile en conjunto con el Ministerio de Salud, no 

han logrado garantizar el acceso oportuno a la salud en cumplimiento con las normas 

constitucionales y legales vigentes como también las referidas en los Tratados 

Internacionales debidamente ratificados por nuestro país en lo que respecta a esta materia. 

c) Condicionamiento de la atención de salud. 

Las constante irregularidades y dificultades que sorteamos durante el proceso de 

internación de Clemente,  que considerábamos verdaderos muros para intentar acceder a 

una atención oportuna, se agravó cuando luego un largo peregrinaje anímico y emocional, 

nos solicitaron al ingreso de la Clínica los Tiempos, el pago en dinero en efectivo o cheque 

para realizar la hospitalización de Clemente, a pesar del estado de sedación con que 

trasladamos a Clemente, puesto que era imposible mantenerlo despierto, condicionando de 

esta manera la atención médica de salud.  

Es por esta razón, S.S Iltma, que no solo se infringió la normativa de rango constitucional, 

sino que también la ley 20.394, que señala que no debe condicionarse la atención médica al 

otorgamiento de cheques o dinero en efectivo. En este sentido el Ministerio de Salud en 

conjunto con el Estado de Chile, no ha realizado su labor fiscalizadora en estas Clínicas 

psiquiátricas con el objeto claro de mantener el imperio del derecho.  

IV. VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 19 N° 1 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FISICA 

Y PSIQUICA DE LAS PERSONAS. 

Finalmente cabe señalar a SS. Iltma que debido a la violación del derecho a la protección de la 

salud, señalado en el numeral III de este recurso, es que la vida de Clemente se encuentra en 

peligro, ya que al momento que hicimos ingreso al box del Servicio de Urgencias de Clinica Las 

Condes, mi hijo le informó al psiquiatra de turno  que debido a la imposibilidad de controlar sus 



crisis, había intentado suicidarse en varias ocasiones a través de la ingesta descontrolada de 

Sertralina. 

En este sentido, el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, asegura el 

derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, debiendo realizar acciones 

conducentes que aseguren el cumplimiento de la garantía.  

El reciente informe de fecha 30 de noviembre de 2020, realizado por el Departamento de 

Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, titulado “Demanda de consultas por salud 

mental de niños/as y adolescentes sistema Isapre 2010-2019”, señala dentro de sus 

conclusiones que en hay escasez de publicaciones al respecto y sobre todo, insuficiente gasto 

público en salud mental, el que está muy por debajo de lo recomendado por la OMS.  

Los resultados de dichos estudios señalan que “En pre-adolescentes, la tasa de consultas por 

psicólogos presentó un aumento neto de 34% durante la década. De 420,7 el año 2010 a 579,3 

consultas por 1.000 beneficiarios, el año 2019. En este grupo etario y en el mismo periodo, la 

tasa de consultas por psiquiatras tuvo un crecimiento neto de 221%. De 8,6 el año 2010 a 44,7 

consultas por 1.000 beneficiarios, el año 2019 es decir, se triplicó. Las tasas de consultas fueron 

mayores en sujetos de sexo masculino, en ambos tipos de especialidades.” 

En mi particular, si mi hijo Clemente no logra mantener las indicaciones señaladas en la epicrisis, 

esto es continuar con controles cercanos por su Psiquiatra y psicólogo tratante, costear el alto 

costo de los medicamentos que debemos desembolsar, dado que no tiene la edad suficiente 

para hacer ingreso al GES, además de mantener bajo supervisión directa la prevención del 

suicidio, la vida de mi hijo peligra. 

Por esta razón, S.S Iltma y atendida las graves amenazas y perturbaciones de las garantías 

constitucionales, es que debe acoger el presente recurso de protección en cuanto que resulta 

imperativo y urgente poder contar con políticas públicas y estrategias que releven la salud 

mental infantil, a un sitial de prioridad en el sistema de salud 

  

POR TANTO;  

 

Conforme a lo expuesto y normas constitucionales, legales y contractuales citadas, SOLICITO A US. 
ILTMA. que tenga por presentado este recurso de protección en favor de Clemente Rafael Pino 
Olavarría, en contra de COLMENA GOLDEN CROSS S.A.,  por los actos ilegales y arbitrarios 
señalados, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, declarando que debe restablecerse el 
imperio del derecho sobre la base de ajustar el plan de salud otorgando una cobertura del 90% sin 
tope en las prestaciones restringidas de psiquiatría y psicologia, haciendo extensiva la Circular IF/N° 
396 de la Superintendencia de Salud, respecto del monto total de la cuenta médica ya informada, 
junto con ello, se ordene a la Isapre a que se establezca a la Clínica Las Condes como prestador 
preferente en psiquiatría, para que mi hijo pueda continuar el plan de tratamiento de mi hijo ante 
dicha institución. 

 

Asimismo, SOLICITO A SS. ILTMA. que ordene al Estado de Chile, y al Ministerio de Salud, que realice 
acciones conducentes a resguardar las garantías señaladas latamente en este recurso de protección 



con el fin de contar con políticas públicas y estrategias para lograr un acceso a la salud de calidad y 
oportuno, todo lo anterior con plena condenación en costas. 
 

 
PRIMER OTROSÍ: Solicito a US. Iltma. que tenga por acompañado los siguientes documentos:  

1. Epicrisis de Clemente Pino Olavarría. 

2. Certificado de nacimiento de Clemente Pino Olavarria, emitido por el Servicio de Registro 

Civil e identificación.  

3. Plan Colmena Line- CLC- 114. 

4. Certificado de Vigencia y Afiliación de Isapre Colmena. 

5. Pagaré suscrito en Clinica Los Tiempos.  

6. Publicidad en Salud Mental de Isapre Colmena, en la página web de sus afiliados.  

7. Demanda de consultas por salud mental de niños/as y adolescentes sistema Isapre 2010-

2019, realizado por el Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de 

Salud 

SOLICITO US. ILTMA. Tener por acompañado los documentos 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Vengo en solicitar a S.S Iltma, se sirva oficiar a Clínica Las Condes para remitir a 
la brevedad posible, la ficha clínica del paciente Clemente Pino Olavarría, cédula de identidad N° 
22.618.441-4, dado que a la fecha no ha dado respuesta favorable para la remisión de los 
antecedentes.  

SOLICITO US. ILTMA. acceder a lo solicitado. 

 
TERCER OTROSÍ:  Vengo en designar como abogados patrocinantes y confiero poder a los abogados 

Eduardo Saldias Acevedo y Catalina Guerrero Quinteros, ambos domiciliados en estos efectos en el 

Candil N° 532, comuna de Lo Barnechea, ciudad de Santiago, a quien otorgo las facultades indicadas 

en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. 

SOLICITO US. ILTMA. acceder a lo solicitado. 

 

 
 

 

 


