
Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 

    Visto:

Ante el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago en autos Rol Nº 30.227-

2018,  por  sentencia  de  dieciséis  de  mayo  de  dos  mil  veinte,  se  rechazó  la 

demanda interpuesta  por  don  Ricardo  Fredes  Acevedo  en  contra  del  Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile Doctor José Joaquín Aguirre, sin costas.

Conociendo de un recurso de apelación deducido por el demandante, una 

de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por decisión de dieciocho de 

agosto de dos mil veinte, la confirmó.

En  contra  de  esta  última  resolución  la  misma  parte  dedujo  recurso  de 

casación en el fondo, solicitando su invalidación y la consecuente dictación de la 

de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando: 

Primero: Que, en este arbitrio el  recurrente acusa la vulneración de los 

artículos 1°, 3°, 4°, 8° y 23 de la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e 

Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

Sostiene que en el fallo impugnado sólo existe una referencia genérica a las 

disposiciones o principios contenidos en el cuerpo de leyes señalado, sin ahondar 

en la pertinencia de aplicarlo o no en la solución del caso. 

Señala  que  llama  la  atención  la  falta  de  consideración  de  la  normativa 

referida  si  se  estima  que  Chile  se  encuentra  adscrito  a  las  “Cien  Reglas  de 

Brasilia”,  así  como  al  “Protocolo  Iberoamericano  de  Actuación  Judicial  para 

mejorar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, migrantes, niños, 

niñas  y  adolescentes,  comunidades  y  pueblos  indígenas”.  Tales  documentos 

motivaron a que la Corte Suprema aprobara en marzo de 2015 el proyecto de 

“Presentación  Regional  de Instrumentos  Iberoamericanos  de Actuación  Judicial 

para  mejorar  el  acceso  a  la  justicia  de  grupos  vulnerables”,  cuyo  objeto 

fundamental  fue “difundir  a  nivel  nacional  las  reglas  de Brasilia  y  el  Protocolo 

Iberoamericano  a  todas  las  jurisdicciones  del  país  y  sensibilizar  respecto  a  la 

necesidad de considerar las especificidades de cada integrante de la comunidad 

que se acerca a la justicia”. 

Agrega  que  la  falta  de  aplicación  de  esta  normativa  “resulta  ser  más 

curiosa, sobre todo si consideramos que en el  caso planteado, la discapacidad 
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presentada por parte de Ana Fredes Barría, es precisamente uno de los factores 

fundamentales a considerar para la resolución del presente caso”.

Indica que del tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 4° y 7° de la Ley  

N°  20.422,  aparece  que lo  que se  busca  es  establecer  medidas  tendientes  a 

garantizar  el  ejercicio  igualitario  de  las  personas  con  discapacidad,  siendo  un 

deber del Estado adoptar acciones positivas orientadas a evitar o compensar las 

desventajas que enfrentan socialmente.

Afirma que  la  conclusión  de la  magistratura  en  orden  a  que  la  medida 

adoptada  por  el  demandado  obedeció  a  un  criterio  de  carácter  médico  es  el 

resultado de no haber considerado en su razonamiento las normas de la Ley N° 

20.422.

Expresa que el artículo 8° de ese cuerpo legal consagra el imperativo legal 

de dar cumplimiento a los conceptos  fundamentales  que consagra,  esto es,  la 

accesibilidad y la necesidad de ajustes razonables que permitan a la persona con 

discapacidad participar de la vida en sociedad independiente de su resultado.

Destaca que,  no obstante  haberse fijado como primer  punto de prueba: 

“Medidas adoptadas por el hospital demandado y destinadas a la atención de la 

paciente  y  oportunidad  en que ello  habría  ocurrido”,  en  el  fallo  impugnado no 

existen consideraciones al respecto, sólo se limita a concluir que la denegación de 

las atenciones de salud está médicamente justificada.

Afirma que la omisión en el actuar del demandado llevó al tribunal a pasar 

por alto que durante casi dos semanas Ana estuvo privada de tratamiento médico 

en  razón  de su  discapacidad;  que pasaron  veinte  días  para  que se  obtuviera 

respuesta  acerca  de  los  motivos  médicos  que  justificaron  la  denegación  de 

atención, y que fue necesario reclamar para ello.

Argumenta que ni siquiera se dio cumplimiento al deber de los centros de 

salud de otorgar a los pacientes información suficiente respecto de las acciones 

que ofrecen y las condiciones para acceder, situación que solo es consignada por 

el tribunal pero no analizada en relación con las consecuencias en Ana.

Por  último,  afirma que  se  omitió  la  aplicación  del  artículo  23  de  la  ley 

referida en cuanto consagra una aplicación de los principios de accesibilidad ya 

descritos.

Segundo: Que la sentencia estableció como hechos de la causa, en lo que 

interesa al recurso, los siguientes:
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1°.- Doña Ana Camila Beatriz Fredes Barría es hija del denunciante don 

Ricardo  Alejandro  Fredes  Acevedo,  y  presenta  síndrome de down y  leucemia 

linfoblástica aguda;

2°.- El 20 de junio de 2018 doña Ana Fredes Barría fue derivada, mediante 

solicitud de interconsulta, desde el Hospital San José a la Unidad de Convenios 

del  Servicio  de Salud Norte  a  fin  que se  activara  el  convenio  con  el  Hospital 

Clínico  Universidad  de  Chile  con  el  objeto  que  fuera  tratada  por  la  leucemia 

linfoblástica aguda; 

3)  De  conformidad  con  el  informe  de  fiscalización  extraordinario  N°  6 

emitido por  la  Superintendencia  de Salud con fecha 25 de julio  de 2018,  con 

ocasión de la fiscalización llevada a cabo por dicha institución con motivo del caso, 

se  estableció  que  “los  motivos  expresados  por  los  profesionales  del  Hospital  

Clínico Universidad de Chile  con ocasión de la no atención de la paciente en  

cuestión,  corresponden  a  criterios  de  carácter  clínico  y  de  infraestructura,  no  

correspondiendo estos a un trato discriminatorio”, concluyendo el informe que, en 

cambio, “de acuerdo a las entrevistas obtenidas, a los antecedentes recopilados y  

la documentación revisada, es posible establecer que el  Hospital  Clínico de la  

Universidad de Chile, faltó al deber que le cabe como institución de salud y al  

derecho  del  paciente,  en  cuanto  a  otorgar  una  información  suficiente  y  clara,  

respecto  a  las  acciones  de  salud  que  éste  ofrece  así  como  las  condiciones  

disponibles  para  tales  atenciones,  en  especial,  considerando  la  particular  

condición de la paciente”, agregando que “es obligación del prestador generar las  

condiciones  que  permitan  una  adecuada  comunicación  con  los  pacientes,  

procurando que de ser  requerido el  acompañamiento familiar,  se otorguen las  

facilidades para ello”,  estimando,  en  definitiva,  que las  eventuales  infracciones 

cometidas lo fueron contra los artículos 5°, 8° y 10 de la Ley N° 20.584;

4°.- “Con motivo del reclamo interpuesto por el actor ante el Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile por los hechos que motivan este juicio, el informe de 

cierre de 18 de julio de 2018 estableció que el caso de la paciente fue analizado 

por  el  médico  jefe  de  la  Unidad  de  Hematología  Oncológica  junto  a  otros 

profesionales  de dicha unidad,  quienes estimaron que dado el  antecedente de 

haber padecido una leucemia linfoblástica aguda tratada que presentó una recaída 

reciente,  el  tratamiento  adecuado  debía  ser  efectuado  mediante  el  protocolo 

PINDA, y que para ello era necesario derivarla a la Red de Atención Ministerial 

que consta de once centros de derivación, por lo cual los médicos del Hospital  
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Clínico se reunieron con los encargados del Servicio Metropolitano Norte (sic) para 

realizar  la  derivación  correspondiente,  estimando  que  la  conducta  médica  fue 

adecuada”; 

5°.-  De  conformidad  con  la  Guía  Clínica  elaborada  por  el  Ministerio  de 

Salud, referida a leucemia en menores de 15 años de edad, “los diferentes tipos 

de leucemia se tratarán con quimioterapia de acuerdo a lo indicado en el protocolo 

de tratamiento específico”.

Tercero: Que  la  judicatura  de fondo  concluyó  que  para  “estar  frente  a 

acciones descritas como discriminatorias conforme al artículo 2° de la Ley 20.609,  

ellas han de ser carentes de justificación razonable, y, por otra parte, para que se  

estime  que  el  establecimiento  sanitario  denunciado  ha  privado,  perturbado  o  

amenazado  el  ejercicio  legítimo  de  sus  derechos  fundamentales  –pues  ese  

resultado, junto con la carencia de justificación razonable, es lo que forma parte  

de  la  definición  legal  de  una  discriminación  arbitraria-,  en  atención  a  los  

antecedentes  de  este  caso  en  particular,  el  hospital  denunciado  ha  debido  

vulnerar el derecho a la integridad física y psíquica de la paciente, consagrado en  

el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política, como también haber omitido  

realizar los ajustes necesarios a los que se encuentra obligada por la normativa  

legal en materia de igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, por  

cierto  sin  que ello  suponga una carga desproporcionada,  ya que esos ajustes  

redundan, en materia de prestaciones de salud, en el aseguramiento del derecho  

fundamental ya referido, a fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad  

en iguales condiciones, al restablecimiento de su salud y, por ende, su integridad,  

a través de prestaciones médicas”, concluyendo que “de las pruebas rendidas y  

de  los  hechos  comprobados  en  autos,  señalados  en  el  apartado  séptimo,  se  

advierte que la decisión adoptada por el  nosocomio denunciado obedece a un  

criterio de carácter estrictamente médico, en cuanto a la adopción del protocolo  

idóneo para prestar la atención de salud adecuada para la paciente, por lo cual no  

puede  estimarse  que  dicha  decisión  carezca  de  una  justificación  razonable,  

elemento que es necesario  para considerarla como una acto discriminatorio  al  

tenor del artículo 2 de la ley del ramo”. 

En otro orden de consideraciones señaló que “si bien es efectivo que el  

Hospital  Clínico de la  Universidad de Chile  faltó  a  su obligación de otorgar  al  

paciente información suficiente y clara respecto a las acciones de salud que éste  

ofrece y las condiciones disponibles para tales atenciones, de la prueba rendida  
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no se advierten elementos de convicción que permitan estimar en forma suficiente  

y adecuada que la decisión cuestionada por el actor constituya una infracción al  

derecho fundamental de la paciente, lo relativo a la protección de su integridad, ni  

a los demás derechos invocados en el libelo”. 

Cuarto: Que, es necesario reproducir los aspectos fácticos planteados en la 

demanda para  constatar  si  coinciden con  los  asentados  por  los  tribunales  del 

fondo,  para,  enseguida,  colacionarlos  con  los  preceptos  normativos  que  se 

estiman  vulnerados  por  el  arbitrio  en  estudio.  En  aquélla,  se  indicó  que  Ana 

Fredes Barría, quien padece de síndrome de Down, fue diagnosticada en el año 

2013 con Leucemia Linfoblástica Aguda, recibiendo tratamiento con quimioterapia, 

logrando “una buena perspectiva de recuperación”, sin embargo en el año 2018 

recayó, por lo que acudió al Hospital San José, por corresponder a su domicilio en 

la comuna de Recoleta –Santiago-. Agrega que este nosocomio carece de unidad 

especializada  para  el  tratamiento  de  Leucemia  por  lo  que  fue  derivada,  vía 

interconsulta, “con orden GES”, al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El  

día 29 de junio de ese año 2018 presentó los “papeles de derivación” a fin de 

iniciar el tratamiento lo antes posible, los que fueron recibidos, agregando que ese 

mismo  día,  fue  consultado  telefónicamente  por  parte  del  Hospital  demandado 

respecto de los datos particulares de Ana, relacionados con su discapacidad, y en 

concreto,  le  preguntaron  si  Ana  podía  comunicarse  y  darse  a  entender 

correctamente,  si  tenía  la  facultad  de  avisar  en  caso  de  experimentar 

complicaciones, y en general sobre los cuidados que ella necesita… Prosigue el 

representante de Ana que dado lo apremiante de la situación, y tras no recibir 

ningún tipo de confirmación,… concurre el día 2 de julio de 2018 al Hospital para 

buscar respuesta, y se entrevistó con doña Mariana Falck Costa, quien le habría 

advertido  que  “Ana  no  podrá  ser  hospitalizada  en  la  institución  debido  a  la 

discapacidad que ella presenta, pues el Hospital no cuenta con la infraestructura ni 

el personal necesario para cumplir con las prestaciones solicitadas…” pidiéndole 

el nombre de quien adoptó la decisión y “registro escrito de la misma”, la que le 

fue denegada de plano, “y así, se termina por concretar el acto que produce una 

discriminación  arbitraria”.  Expone,  a  continuación,  la  conversación  que  habría 

tenido con la médico del Hospital San José, doña Paula Alejandra Gaete Olivares 

–efectuó  la  derivación  de  Ana  al  Hospital  demandado-  quien  envió  un  email 

solicitando una explicación para la negativa del tratamiento, y la única respuesta 

que se recibe es otro correo electrónico enviado por la doctora María Cristina Jaar 
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Hasbún,  quien  refirió  que,  previa  conversación  con  personal  de enfermería,  la 

excusa “para no dar atención a Ana, se fundamenta en la discapacidad que ella 

presenta, pues presuntamente no sería capaz de comunicarse ni darse a entender 

completamente,  requiriendo  la  supervisión  constante  y  permanente  de  algún 

miembro  familiar  durante  las  24  horas  del  día,  y  que  las  exigencias  de 

infraestructura serían imposibles de otorgar por parte del Hospital  Clínico de la 

Universidad de Chile, indicando que la paciente debía ser tratada como un caso 

pediátrico…, recomendando una nueva derivación al  Hospital  Roberto del Río”. 

Expone que finalmente Ana no obtuvo la debida atención que necesitaba, no pudo 

acceder  por  parte  del  Hospital  demandado  a  ninguna  clase  de  evaluación  o 

examen  que  su  contexto  ameritaba,  y  esta  situación  de  indefensión  se  torna 

particularmente grave si se tiene en cuenta el delicado estado de salud de Ana y la 

orden de hospitalización de urgencia, lo que “constituye un acto discriminatorio, 

puesto que se le niega a su hija un servicio por el solo hecho de ser una persona  

con Síndrome de Down, lo que provoca una profunda humillación en Ana y su 

familia, en tanto es sometida a condiciones que, por el solo hecho de vivir con una 

discapacidad, debe asumir.”.

El  Hospital  denunciado,  al  evacuar  el  traslado  conferido,   luego  de  un 

extenso detalle  de lo acontecido con la paciente,  refiere  que no hubo un acto 

discriminatorio,  pues se determinó el  “curso terapéutico más adecuado para la 

paciente…  toda  vez  que  esa  prescripción  médica  se  asienta  en  un  Protocolo 

Clínico  de  orden  general  (PINDA)”  -sigla  del  Programa  Nacional  de  Drogas 

Antineoplásicas-, lo que fue revisado y no cuestionado por la Entidad Fiscalizadora 

Especializada en Salud convocada al efecto, lo que “demuestra fehacientemente 

el hecho que el Hospital San José procedió, sin dilación, a derivar a la paciente a 

un Hospital pediátrico como lo es el Hospital Roberto del Río”.

Quinto: Que la sentencia impugnada determina, previas reflexiones fácticas 

y jurídicas, que no hubo trato discriminatorio en el caso en estudio, efectuando una 

descripción de los hechos asentados, con el mérito de la prueba aportada por las 

partes que detalla, según se lee en su considerando séptimo, pudiendo resumirse 

en que el procedimiento desarrollado por las entidades hospitalarias involucradas 

en el tratamiento que debía darse a la paciente Ana Camila Beatriz Fredes Barría 

fue  el  adecuado  conforme  a  los  protocolos  existentes  para  estos  casos:  la 

paciente,  hija  del  denunciante,  padece  leucemia  linfoblástica  aguda,  tratada 

primitivamente en el año 2013 con terapia para pacientes pediátricos y que, ante 
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la recidiva en el año 2018, debía proseguirse con ese esquema, no pudiendo ser 

atendida en el Hospital denunciado que, por lo mismo, fue derivada, en un plazo 

razonable,  al  centro  de  salud  apto  para  la  adecuada  terapia;  no  obstante,  se 

determinó la insuficiente información entregada al representante de la paciente. 

Sexto: Que la sentencia que se analiza, además, reproduce lo establecido 

en el artículo 2° de la Ley N° 20.609, que define legalmente (“Para los efectos de  

esta ley”) lo que ha de entenderse por discriminación arbitraria, siendo destacable 

reiterar que es “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación  

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación,  

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales  

establecidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  o  en  los  tratados  

internacionales  sobre  derechos  humanos  ratificados  por  Chile  y  que  se  

encuentren vigentes, en particular, cuando se funden en motivos tales como… la  

apariencia personal y la enfermedad o la discapacidad”. También, se reproducen 

los preceptos normativos de la Ley N° 20.422 que se refiere a la igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en particular sus 

artículos 7° y 8°.

Séptimo: Que, en el recurso de nulidad sustantivo se estiman vulnerados 

los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 8° y 23 de la Ley N° 20.422.

Dichos preceptos legales se refieren a: 

Artículo 1º.-  El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de  

oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena  

inclusión social,  asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier  

forma de discriminación fundada en la discapacidad.

 Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los  

principios  de  vida  independiente,  accesibilidad  universal,  diseño  universal,  

intersectorialidad, participación y diálogo social.

    Para todos los efectos se entenderá por:

    a)  Vida Independiente:  El  estado que permite  a una persona tomar  

decisiones,  ejercer  actos  de  manera  autónoma y  participar  activamente  en  la  

comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

    b) Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos,  

procesos,  bienes,  productos  y  servicios,  así  como los  objetos  o  instrumentos,  

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por  
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todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más  

autónoma y natural posible.

    c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan,  

desde  el  origen,  entornos,  procesos,  bienes,  productos,  servicios,  objetos,  

instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por  

todas las personas o en su mayor extensión posible.

    d)  Intersectorialidad:  El  principio  en  virtud  del  cual  las  políticas,  en  

cualquier  ámbito  de  la  gestión  pública,  deben  considerar  como  elementos  

transversales los derechos de las personas con discapacidad.

    e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual las personas  

con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus  

familias,  ejercen  un  rol  activo  en  la  elaboración,  ejecución,  seguimiento  y  

evaluación de las políticas públicas que les conciernen.

 Artículo 4°.-  Es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades  

de las personas con discapacidad.

 Los programas destinados a las personas con discapacidad que ejecute el  

Estado, deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, principalmente, a  

través  de  acciones  de  fortalecimiento  o  promoción  de  las  relaciones  

interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y  

el ejercicio de sus derechos.

    En la ejecución de estos programas y en la creación de apoyos se dará  

preferencia a la participación de las personas con discapacidad, sus familias y  

organizaciones. El Estado priorizará la ejecución de programas, proyectos y la  

creación de apoyos en el entorno más próximo a las personas con discapacidad  

que se pretende beneficiar.

    Con  todo,  en  el  diseño  de  estos  programas  se  considerarán  las  

discapacidades  específicas  que  se  pretende  suplir  y  se  determinarán  los  

requisitos que deberán cumplir las personas que a ellos postulen, considerando  

dentro  de  los  criterios  de  priorización  el  grado  de  la  discapacidad  y  el  nivel  

socioeconómico del postulante.

    Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la  

presente ley, las personas con discapacidad deberán contar con la certificación de  

las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere el artículo 13  

del  presente  cuerpo  legal  y  estar  inscritas  en  el  Registro  Nacional  de  la  

Discapacidad.
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Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas  

con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así  

como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar  

las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en  

la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social.

Artículo  8º.- Con  el  fin  de  garantizar  el  derecho  a  la  igualdad  de  

oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado establecerá medidas  

contra  la  discriminación,  las  que  consistirán  en  exigencias  de  accesibilidad,  

realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso.

    Se entiende por exigencias de accesibilidad, los requisitos que deben  

cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y procedimientos, así como las  

condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo al  

principio de accesibilidad universal.

    Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación del ambiente  

físico,  social  y  de  actitud  a  las  carencias  específicas  de  las  personas  con  

discapacidad  que,  de  forma  eficaz  y  práctica  y  sin  que  suponga  una  carga  

desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con  

discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

    Conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad  

de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear  

un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Artículo 23.- El Estado, a través de los organismos competentes, impulsará  

y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras  

arquitectónicas y promover la accesibilidad universal

Octavo: Que, como se advierte de la normativa transcrita, el objeto de la 

Ley N° 20.422 es la “inclusión social” de las personas que, por diversos motivos, 

presentan  una  discapacidad,   para  asegurar  el  “disfrute  de  sus  derechos  y  

eliminando  cualquier  forma  de  discriminación  fundado  en  la  discapacidad”, 

aludiendo a los principios de “vida independiente, accesibilidad universal, diseño  

universal, intersectorialidad, participación y diálogo social”, dando las definiciones 

legales de estos. También, establece el deber del Estado de promover la igualdad 

de oportunidades de las personas con discapacidad, indicando los objetivos de los 

programas  que  se  ejecuten  con  tal  propósito,  asegurando  la  igualdad  de 

oportunidades para las personas con discapacidad, adoptando las medidas para 

evitar o compensar las desventajas de ellas para participar plenamente “en la vida 
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política, educacional, laboral, económica, cultural y social”, para lo cual el “Estado 

establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias de  

accesibilidad,  realización  de ajustes  necesarios  y  prevención de conductas  de  

acoso”, explicitando estos conceptos y, por último, señalando que el Estado, “a 

través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción  

positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la  

accesibilidad universal”.

Noveno:  Que, además, los artículos 5° y 6° letra a) de la misma Ley N° 

20.422, no citados ni dados por vulnerados en el arbitrio extraordinario, prescriben: 

Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más  

deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales,  

de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes  

en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la  

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

    Artículo 6º.-Para los efectos de esta ley, se entiende por:

a)Discriminación:  Toda  distinción,  exclusión,  segregación  o  restricción  

arbitraria  fundada  en  la  discapacidad,  y  cuyo  fin  o  efecto  sea  la  privación,  

perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el  

ordenamiento jurídico.

Décimo:  Que, a efectos de agotar el análisis del recurso intentado por el 

denunciante  y  el  contexto  normativo  aplicable  en  la  especie,  es  necesario 

detenerse  si  el  hecho  acreditado  de falta  de  información  o  insuficiencia  de  la 

misma  que  se  reprocha  al  nosocomio  denunciado,  como  se  constató  por  la 

Superintendencia de Salud, constituye un acto de discriminación; en efecto, en la 

sentencia impugnada se estableció, como se resalta en el considerando Segundo, 

numeral 3) de este fallo de casación, que en la fiscalización extraordinaria llevada 

a cabo con ocasión de la no atención de la paciente en cuestión, corresponden 

(los motivos expresados por los profesionales del Hospital Clínico Universidad de 

Chile) “a criterios de carácter clínico y de infraestructura, no correspondiendo a un  

trato discriminatorio,…” sino que “…faltó al deber que le cabe como institución de  

salud, al derecho del paciente en cuanto a otorgarle una información suficiente y  

clara, respecto a las acciones de salud que éste ofrece, así como las condiciones  

disponibles  para  tales  atenciones,  en  especial,  considerando  la  particular  

condición de la paciente, siendo obligación del prestador generar las condiciones  

que permitan una adecuada comunicación con los pacientes, procurando que, de  
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ser requerido el acompañamiento familiar, se otorguen las facilidades para ello,  

estimando  en  definitiva,  que  las  eventuales  infracciones  cometidas  lo  fueron  

contra los artículos 5, 8 y 10 de la Ley N° 20.584.”

Undécimo:  Que,  los  preceptos  indicados  precedentemente  no  fueron 

citados en el recurso en examen, que se refieren a la regulación de los derechos y 

deberes  que  tienen  las  personas  en  relación  con  acciones  vinculadas  a  su 

atención de salud. 

El artículo 5° prescribe que: “En su atención de salud, las personas tienen  

derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier  

circunstancia.

    En consecuencia, los prestadores deberán:

    a) Velar porque se utilice un lenguaje adecuado e inteligible durante la  

atención;  cuidar  que  las  personas  que  adolezcan  de  alguna  discapacidad,  no  

tengan dominio del idioma castellano o sólo lo tengan en forma parcial, puedan  

recibir la información necesaria y comprensible, por intermedio de un funcionario  

del establecimiento, si existiere, o con apoyo de un tercero que sea designado por  

la persona atendida.

    b) Velar porque se adopten actitudes que se ajusten a las normas de  

cortesía y amabilidad generalmente aceptadas, y porque las personas atendidas  

sean tratadas y llamadas por su nombre.

    Realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el  

duelo  de  cada  madre,  u  otra  persona  gestante,  que  hayan  sufrido  la  muerte  

gestacional  o  perinatal,  así  como  también  para  el  padre  o  aquella  persona  

significativa que la acompañe. El Ministerio de Salud dictará una norma técnica  

que establecerá los mecanismos o acciones concretas que deberán realizar los  

establecimientos de salud para resguardar este derecho.

    c) Respetar y proteger la vida privada y la honra de la persona durante  

su atención de salud. En especial, se deberá asegurar estos derechos en relación  

con la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, cualquiera que sea su fin o  

uso. En todo caso, para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones para  

usos  o  fines  periodísticos  o  publicitarios  se  requerirá  autorización  escrita  del  

paciente o de su representante legal.

    La  atención  otorgada  por  alumnos  en  establecimientos  de  carácter  

docente asistencial, como también en las entidades que han suscrito acuerdos de  

colaboración  con  universidades  o  institutos  reconocidos,  deberá  contar  con  la  
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supervisión de un médico u otro  profesional  de  la  salud  que trabaje  en dicho  

establecimiento y que corresponda según el tipo de prestación.

    Un reglamento  expedido por  el  Ministerio  de  Salud  establecerá  las  

normas  para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  literal  c)  y  en  el  inciso  

precedente.

El artículo 8° establece:  “Toda persona tiene derecho a que el prestador  

institucional le proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible,  

sea en forma visual, verbal o por escrito, respecto de los siguientes elementos:

    a) Las atenciones de salud o tipos de acciones de salud que el prestador  

respectivo ofrece o tiene disponibles y los mecanismos a través de los cuales se  

puede acceder a dichas prestaciones, así como el valor de las mismas.

    b) Las condiciones previsionales de salud requeridas para su atención,  

los antecedentes o documentos solicitados en cada caso y los trámites necesarios  

para obtener la atención de salud.

    c) Las condiciones y obligaciones contempladas en sus reglamentos  

internos que las personas deberán cumplir mientras se encuentren al interior de  

los establecimientos asistenciales.

    d) Las instancias y formas de efectuar comentarios, agradecimientos,  

reclamos y sugerencias.

    Los  prestadores deberán colocar  y  mantener  en un  lugar  público y  

visible,  una  carta  de  derechos  y  deberes  de  las  personas  en  relación  con  la  

atención  de  salud,  cuyo  contenido  será  determinado  mediante  resolución  del  

Ministro de Salud.

    Los  prestadores  individuales  estarán  obligados  a  proporcionar  la  

información señalada en las letras a) y b) y en el inciso precedente.

Y, por último, el  artículo 10 indica que “Toda persona tiene derecho a ser  

informada,  en  forma  oportuna  y  comprensible,  por  parte  del  médico  u  otro  

profesional tratante, acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su  

enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y  

de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado, y del  

proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad  

y condición personal y emocional. Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene  

derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará  

su  tratamiento,  adaptada  a  su  edad,  desarrollo  mental  y  estado  afectivo  y  

psicológico.
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    Cuando la condición de la persona, a juicio de su médico tratante, no le  

permita  recibir  la  información  directamente  o  padezca  de  dificultades  de  

entendimiento o se encuentre con alteración de conciencia, la información a que  

se refiere el inciso anterior será dada a su representante legal, o en su defecto, a  

la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Sin perjuicio de lo anterior, una vez  

que haya recuperado la conciencia y la capacidad de comprender,  deberá ser  

informada en los términos indicados en el inciso precedente.

    Tratándose de atenciones médicas de emergencia o urgencia, es decir,  

de aquellas en que la falta de intervención inmediata e impostergable implique un  

riesgo  vital  o  secuela  funcional  grave  para  la  persona  y  ella  no  esté  en  

condiciones de recibir y comprender la información, ésta será proporcionada a su  

representante o a la persona a cuyo cuidado se encuentre, velando porque se  

limite a la situación descrita. Sin perjuicio de lo anterior, la persona deberá ser  

informada, de acuerdo con lo indicado en los incisos precedentes, cuando a juicio  

del médico tratante las condiciones en que se encuentre lo permitan, siempre que  

ello no ponga en riesgo su vida. La imposibilidad de entregar la información no  

podrá, en ningún caso, dilatar o posponer la atención de salud de emergencia o  

urgencia.

    Los prestadores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar  

la adecuada confidencialidad durante la entrega de esta información, así como la  

existencia de lugares apropiados para ello.

Duodécimo: Que la falta o insuficiencia de información en el procedimiento 

a seguir por el  ente hospitalario denunciado, para el tratamiento de la dolencia 

catastrófica  (Leucemia  linfoblástica  aguda)  que  padecía  la  persona  con 

discapacidad (Síndrome de Down), según se pudo establecer por los tribunales 

del fondo, con el mérito de la prueba aportada por las partes, no permite concluir 

que se produjera motivada por la minusvalía de la paciente. La complejidad de la 

enfermedad  unido  a  la  característica  de  la  paciente  Ana  Fredes  Barría,  que 

padece Síndrome de Down,  determinó que fuese analizada por  los médicos y 

demás  profesionales  del  Hospital  Clínico  de  la  Universidad  de  Chile,  siendo 

derivada a los centros que nuestro sistema de salud público y privado disponen 

para el tratamiento de la dolencia que afectaba a Ana Fredes Barría, según los 

hechos establecidos los tribunales de la instancia, que resultan inmutables para 

esta Corte, si es que no se han denunciado las leyes reguladoras de la prueba, 

como es el caso de autos.
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Decimotercero: Que, en conclusión, si bien la necesaria información a los 

pacientes  o  su  parientes,  respecto  de  las  circunstancias  del  tratamiento 

terapéutico  es  una obligación  legal,  conforme a  las  disposiciones  que  se  han 

transcrito en el considerando undécimo de este sentencia de casación, no implica 

que la omisión o insuficiencia informativa hubiere afectado o vulnerado el derecho 

fundamental a la salud de las personas, con acciones discriminatorias, en razón 

de  la  discapacidad  de  la  paciente,  a  cuyo  respecto,  en  un  margen  temporal 

adecuado,  se  decidió  la  terapia  a  seguir  dada  su  epicrisis  y  consecuente 

derivación al centro de salud adecuado para abordar o inhibir los efectos nocivos 

de la enfermedad que afectaba a Ana Fredes Barría.

Decimocuarto:  Que,  los  razonamientos  precedentes  conducen  a 

desestimar el arbitrio de nulidad interpuesto por el denunciante, sin costas, por 

haber tenido motivo plausible para deducirlo.

Por  las anteriores  consideraciones y lo prevenido en los artículos 764 y 

siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el 

recurso de casación en el fondo deducido por el reclamante, don Ricardo Fredes 

Acevedo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primera 

instancia que desestimó el reclamo deducido en contra del Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile.

Al escrito folio 34583: estése a lo resuelto.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvanse.

Redacción del Ministro Suplente, don Mario Gómez Montoya.

Civil N° 119.171-20.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señoras  Gloria  Chevesich  R.,  Andrea Muñoz  S.,  los  Ministros  Suplentes  Sres. 

Mario Gómez M., Roberto Contreras O., y la Abogada Integrante señora Leonor 

Etcheberry C. No firman los ministros suplentes señores Gómez y Contreras, no 

obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa,  por haber  ambos 

terminado su periodo de suplencia. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil 

veintidós. 
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En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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