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CARATULADO : FREDES/UNIVERSIDAD DE CHILE

Santiago,  diecis is de Mayo de dos mil veinte é

           
VISTOS: 

En  folio  1  del  cuaderno  principal,  compareció  don  RICARDO 

FREDES ACEVEDO, comerciante, con domicilio en Los Avellanos 43, 

quien,  en procedimiento  especial  de la  Ley  N°  20.609,  dedujo  una 

acción  de  no  discriminación  arbitraria,  en  contra  de  HOSPITAL 

CLÍNICO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  CHILE  DR.  JOSÉ  JOAQUÍN 

AGUIRRE,  representado  legalmente  por  don  Jorge  Elías  Hasbún 

Hernández, médico cirujano, ambos con domicilio en Santos Dumont 

N° 999, comuna de Independencia, en razón de haber ejercido actos 

discriminatorios que indica, en contra de su hija, Ana Fredes Barría. 

Todo ello, de acuerdo con los argumentos de hecho y de derecho que 

se reproducen a continuación. 

Sostuvo que es padre de Ana Fredes Barría y ejerce cuidados 

generales respecto de ella, quien padece síndrome de Down, y que 

con fecha 6 de junio del año 2013, fue diagnosticada de Leucemia 

Linfoblástica  Aguda.  Ese  mismo  año  recibió  tratamiento  de 

quimioterapia por su enfermedad en el  Hospital  San Juan de Dios, 

logrando una buena perspectiva de recuperación. Sin embargo, refirió, 

en el mes de mayo de 2018, Ana comenzó con una serie de síntomas 

que afectaron gravemente su salud,  correspondiente a  una recaída 

respecto de su Leucemia. Señaló que debido a su nuevo domicilio en 

la comuna de Recoleta,  el  Hospital  San Juan de Dios los derivó a 
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través de interconsulta al Hospital San José, el cual carece de unidad 

especializada  para  el  tratamiento  de  Leucemia,  por  lo  cual,  se  les 

termina derivando nuevamente vía interconsulta, con orden GES, al 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, institución que sí cuenta 

con unidades para el tratamiento de Ana. 

Expuso que con fecha 29 de junio de 2018, acudió al Hospital 

Clínico  de  la  Universidad  de  Chile  con  el  objeto  de  presentar  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, respondiendo el actor que Ana efectivamente avisa 

de las circunstancias que le puedan afectar,  por lo que siempre se 

puede tomar conocimiento de lo que requiere en contexto de su salud.

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

ningún tipo de confirmación,  con posterioridad concurre el  día 2 de 

julio  de  2018  al  Hospital  para  buscar  respuesta,  y  se  entrevistó 

personalmente con doña Mariana Falck Costa, quien le advierte que 

Ana  no  podrá  ser  hospitalizada  en  la  institución  debido  a  la 

discapacidad que ella presenta, pues el Hospital Clínico no cuenta con 

la  infraestructura  ni  el  personal  necesario  para  cumplir  con  las 

prestaciones solicitadas, ante lo cual le pidió le indicara la autoridad 

que  tomó la  decisión  y  un  registro  escrito  de  la  misma,  pero  esta 

solicitud fue denegada de plano, y así, se termina por concretar el acto 

que produce una discriminación arbitraria. 

Señaló que dejó constancia en el "sistema de gestión, reclamos 

y  sugerencias”,  de  todas  las  circunstancias  e  irregularidades 

expuestas en el libelo.
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Refirió que el 3 de julio de 2018, concurre a conversar con la 

doctora del Hospital San José, doña Paula Alejandra Gaete Olivares, 

quien  había  derivado  el  caso  de  Ana  al  Hospital  Clínico  de  la 

Universidad de Chile,  a  fin  de hacerle  presente  los  problemas que 

habían tenido con ocasión de la interconsulta y orden GES emitida, 

ante lo cual, la doctora Gaete envió un email al Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile 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 Hasbún, quien 

manifiesta  haber  sostenido  conversaciones  con  personal  de 

enfermería  del  Hospital  Clínico.  Expuso  que  la  excusa  que  habría 

dado la institución médica 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  (aun  cuando  es  una  adulta 

plenamente capaz), recomendando una nueva derivación al Hospital 

Roberto del Río.

Alegó  que  Ana  finalmente  no  obtuvo  la  debida  atención  que 

necesitaba,  no  pudo  acceder  por  parte  del  Hospital  Clínico  de  la 

Universidad de Chile 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 

que implica  una recaída en una enfermedad tan compleja  como la 

Leucemia, sobre todo si se considera que, en el caso de Ana, se había 

emitido una orden de hospitalización de urgencia, lo cual a su juicio 

constituye un acto discriminatorio, puesto que se le niega a su hija un 

servicio por el sólo hecho de ser una persona con Síndrome de Down, 

lo que provoca una profunda humillación en Ana y su familia, en tanto 
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es sometida a condiciones que, por el solo hecho de vivir  con una 

discapacidad, debe asumir.

En  cuanto  al  derecho,  citó  la  definición  de  discriminación 

arbitraria del artículo 2 de la Ley N° 20.609, agregando que desde el 

punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y 

del Derecho Constitucional, los elementos constitutivos del concepto 

de  «discriminación  arbitraria»  son  únicamente  dos,  a  saber:  el 

establecimiento de una diferencia de trato; por una parte, y que esa 

diferencia carezca de justificación razonable, por otra.

En cuanto al concepto de la Ley N° 20.609, expuso que en el 

presente  caos  hay  una  exclusión,  pues  atendiendo  a  los  hechos 

relatados,  se  desprende  que,  de  forma  arbitraria,  su  hija  fue 

absolutamente excluida de un servicio; y al mismo tiempo, tratada de 

forma distinta por el sólo hecho de ser una persona con síndrome de 

Down, y así, la negativa para dar curso e instruir una derivación que 

proviene de recinto médico-asistencial, por el sólo hecho de tener una 

discapacidad, implica tratarla de forma diferenciada; redundado en una 

exclusión definitiva de un servicio respecto del cual se cumplen todos 

los requisitos para acceder a él, agregando que la decisión fue tomada 

previo  análisis  de  los  antecedentes  médicos  de  Ana,  por  lo  que 

poseían  pleno  entendimiento  y  conocimiento  de  la  situación  de  la 

enfermedad de leucemia que la aquejaba. 

Sostuvo que la actitud y negativa de la parte denunciada, que 

cuenta  con  un  centro  de  tratamiento  para  personas  afectadas  con 

Leucemia, en la práctica terminó generando una situación en la que 

sólo  se  admiten  personas  que  no  presentan  ningún  tipo  de 

discapacidad similar a la de Ana, pues en el caso de poseer alguna, se 

podría denegar el acceso al tratamiento necesario para su integridad.

En cuanto a la carencia de fundamento razonable, expuso que le 

motivo que se le entregó para negar la recepción de Ana en el Hospital 

Clínico,  fue  la  escasez  de  infraestructura  necesaria  para  hacerse 
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cargo de la hospitalización señalada en la orden de interconsulta, lo 

que le fue comunicado en forma verbal y no escrita, añadiendo que en 

el correo electrónico enviado como respuesta a la doctora que conoció 

y derivó su caso, del Hospital San José, se repiten los mismos motivos 

señalados en relación con la falta de infraestructura necesaria y un 

acompañamiento de 24 horas. 

Estimó que los argumentos expresados, en orden a no permitir 

que Ana reciba su tratamiento, resultan carecer de toda justificación 

razonable, pues la accesibilidad universal a la que tienen derecho las 

personas con discapacidad,  no puede estar  limitada o excluida por 

motivos que podrían fácilmente ser superados si es que la institución 

en cuestión adoptara los ajustes razonables necesarios para el debido 

acceso a la salud de todas las personas que requieran de atención 

médica en sus dependencias. 

Indicó  que  el  propio  artículo  2°  inciso  2  de  la  ley  del  ramo, 

contempla  algunos  casos  en  que  la  discriminación  se  entenderá 

razonable,  lo  que  solo  es  así  cuando ella  se  funde en  una  causa 

constitucionalmente  legítima,  y  así,  el  derecho  constitucional 

consistente en la prohibición de discriminar sólo puede ser limitado por 

normas  de  jerarquía  constitucional,  indicando  que  nuestro 

ordenamiento constitucional ha recogido normativamente la igualdad 

ante  la  ley  y  la  universalidad  de  los  derechos  fundamentales 

justamente para evitar que un acto o decisión de orden administrativo 

pudiera erigirse como limitación a un derecho fundamental.

Alegó que el artículo 1° del Decreto N°38 año 2012 del Ministerio 

de Salud, que aprueba el reglamento sobre derechos y deberes de las 

personas en relación a las actividades vinculadas con su atención de 

salud,  dispone  que  toda  persona  tiene  derecho,  cualquiera  sea  el 

prestador que ejecuta las acciones de salud que recibe, a que ellas 

sean otorgadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, en las 

formas y condiciones que determinan la Constitución y las leyes, con 
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la debida observancia de los derechos que se contemplan en la Ley N° 

20.584 y el reglamento.

Manifestó  que,  en  cuanto  a  la  relevancia  que  posee  para  el 

Hospital Clínico hacerse cargo de los ajustes necesarios que otorguen 

un tratamiento con acceso igualitario a todas las personas, el sujeto 

que  vive  con  discapacidad  no  tiene  por  qué  soportar  el  déficit  de 

infraestructura del recinto hospitalario, ni  menos tolerar esa razón o 

motivación como suficiente para justificar una negación de atención, 

pues quien debe modificar su comportamiento efectivo y adoptar las 

providencias necesarias es el Hospital Clínico.

Argumentó  que  el  contenido  de  la  expresión  «ajustes 

razonables» se encuentra en el artículo 2° de la Convención sobre los 

Derechos de Personas con Discapacidad, referido a modificaciones y 

adaptaciones necesarias  y  adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada  o  indebida,  cuando  se  requieren  en  un  caso 

particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 

ejercicio,  en  igualdad  de  condiciones  con  los  demás,  de  todos  los 

derechos humanos y libertades fundamentales, citando jurisprudencia 

al efecto. 

En cuanto al hecho de causar la acción una privación al ejercicio 

legítimo  de  sus  derechos,  estimó  que  Ana  ha  sido  absolutamente 

excluida y restringida en el acceso a un servicio hospitalario, lo cual, 

per se, constituye una vulneración a su derecho fundamental de ser 

tratada en igualdad de condiciones y  no discriminada,  y  así,  como 

consecuencia de una discriminación fundada en la discapacidad, se le 

ha impedido la posibilidad de hacer uso de un servicio, agregando que 

la  igualdad ante la  ley,  así  como la igualdad en el  ejercicio de los 

derechos, constituyen principios normativos y derechos fundamentales 

reconocidos  tanto  por  nuestra  Constitución,  como  por  diversos 

tratados  internacionales  de  Derechos  Humanos,  y,  a  mayor 

abundamiento,  los  hechos  denunciados  vulneran  los  derechos 
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expresamente consagrados en la Ley 20.422, particularmente, en lo 

relativo a su Título IV "Medidas para la igualdad de oportunidades", 

especialmente en aquello que corresponde a la accesibilidad de las 

personas con discapacidad,  y,  asimismo,  infringen abiertamente los 

derechos  y  normas  consagrados  en  Pactos  Internacionales  sobre 

Derechos Humanos, específicamente, en la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las  Personas con Discapacidad,  citando los 

artículos  5.2  y  5.3  de  la  misma,  respecto  de  la  igualdad  y  no 

discriminación que han de garantizar los estados parte, y el artículo 19 

de la misma Convención, en cuanto al derecho de las personas con 

discapacidad  a  vivir  en  igualdad  de  condiciones  en  la  comunidad, 

debiendo adoptar los estados parte medidas para ello, y, a su vez, el 

artículo  25  de  la  Convención,  en  cuanto  al  reconocimiento  de  los 

estados parte de que las personas con discapacidad tienen derecho a 

gozar  del  más  alto  nivel!  posible  de  salud  sin  discriminación  por 

motivos de discapacidad, debiendo adoptar medidas al efecto. 

Petitorio  de  la  acción:  previas  citas  legales,  solicitó  que  se 

declare  que  ha  existido  por  parte  de  la  denunciada  un  acto  que 

importa discriminación arbitraria y, como consecuencia, ordene que se 

deje  de  limitar  o  restringir  arbitrariamente  las  atenciones  de  salud, 

fundadas  en  la  discapacidad,  así  como  adoptar  las  medidas  de 

accesibilidad y ajustes razonables en sus dependencias,  o bien las 

medidas  de  no  repetición,  o  cualquier  otra  que  el  Tribunal  estime 

pertinente,  a  fin  de  restablecer  el  imperio  del  derecho,  ordenando, 

asimismo, que se aplique a la denunciada, el máximo de las multas 

establecidas por el legislador en la ley antidiscriminación, con costas. 

En folio 14 consta el emplazamiento de la denunciada. 

En folio 16, la denunciada evacuó el informe requerido por la 

Ley  N°  20.609,  solicitando  el  rechazo  de  la  acción  entablada,  con 

costas,  en  virtud  de  los  fundamentos  que  se  reproducen  a 

continuación: 
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Sostuvo  que  no  es  en  absoluto  efectivo  que  respecto  de  la 

atención de salud realizada a doña Ana Fredes Barría, hija del actor, el 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile hubiese incurrido en una 

discriminación  arbitraria,  conforme  a  la  definición  que  de  ésta 

establece el Art. 2° de la Ley N° 20.609, so pretexto del síndrome de 

Dawn  que  ella  padece,  de  modo  tal  de  negarle  o  condicionarle 

indebidamente la atención de salud que para ella se requirió al referido 

prestador de salud universitario.

Refirió  que con fecha 29 de junio de 2018,  el  actor  en autos 

acudió  al  Hospital  Clínico  de  la  Universidad  de  Chile  por  una 

interconsulta derivada desde el  Hospital  San José, en el  marco del 

convenio  existente  entre  ese  nosocomio  y  el  Servicio  de  Salud 

Metropolitano Norte, al amparo del DFL N° 36 de 1980 del Ministerio 

de Salud.

Señaló que el motivo de la interconsulta fue la necesidad de la 

paciente  de  someterse  a  un  tratamiento  a  consecuencia  de  la 

Leucemia Linfoblástica Aguda que fue tratada previamente, hasta el 

día  6  de  junio  de  2018,  en  el  Hospital  San  Juan  de  Dios, 

específicamente  en  la  Unidad  Pediátrica  Oncológica  de  este 

establecimiento. Indicó que al momento de su alta, las facultativas de 

ese Hospital, Dras. Francisca Noguera y Verónica Pérez, ambas del 

equipo de Oncología Infantil,  prescriben la realización de exámenes 

tales como hemograma, pruebas de coagulación, perfil  bioquímico e 

inmunoglobulinas.

Indicó que debido a un cambio de domicilio de la paciente, esta 

comienza a ser atendida en la Red Asistencial del Servicio de Salud 

Metropolitano Norte, específicamente, en el Hospital San José, y es 

así como el 20 de junio de 2018 y en el marco del Convenio antes 

mencionado,  el  referido  Hospital  emite  una  orden  de  interconsulta 

dirigida a la Unidad de Gestión de Convenios del recién citado Servicio 

de Salud,  a fin  de que la paciente continuase su tratamiento en el 
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Hospital  Clínico de la Universidad de Chile,  específicamente,  en su 

Unidad de Hematología Oncológica (UHO), a la que acudió el actor el 

día 29 de junio de 2018, como ya se dijo, para los fines señalados.

Manifestó que recibidos los antecedentes clínicos de la paciente, 

estos  fueron  evaluados  por  la  UHO,  determinando  que  por  esos 

antecedentes clínicos,  incluidos los que emanaron del  Hospital  San 

Juan  de  Dios,  el  tratamiento  adecuado  para  la  paciente  debía  ser 

efectuado  mediante  el  Protocolo  PINDA  (Programa  Nacional  de 

Drogas Antineoplásicas), ciñéndose al esquema terapéutico pediátrico, 

no  obstante  la  edad  de  la  paciente,  pues  por  sus  características, 

podría no soportar la mayor agresividad del esquema de tratamiento 

para adultos y además que éste, en pacientes de esas características, 

no han tenido los resultados esperados, agregando que, por otro lado, 

la UHO del Hospital no cuenta con experiencia en el empleo de aquel 

Protocolo.

Expuso  que  por  esa  razón  y  por  la  recaída  reciente  de  la 

paciente en el tipo de Leucemia que padecía (en menos de tres años), 

los facultativos de la UHO recomendaron que ella fuese derivada por 

su  Hospital  de  Red  –San  José-  a  un  establecimiento  de  salud 

pedriátrico  que  sí  cuente  con  expertica  en  el  Protocolo  PINDA 

requerido, que no era otro que el Hospital Roberto del Río.

Alegó  que  si  bien  en  las  circunstancias  descritas  no  se 

proporcionó  al  padre  de  la  paciente  una  información  adecuada  y 

entendible, en orden a explicar lo que a todas luces se ajusta a un 

criterio técnico-médico inspirado en el bienestar de ella, los facultativos 

de la UHO, el día 5 de julio de 2018 se reunieron con la Dra. Cristina 

Jaar Hasbún, de la Unidad de Gestión de Convenios del Servicio de 

Salud Metropolitano Norte, para gestionar el traslado de la paciente al 

Hospital Roberto del Río.

Expresó  que,  no  obstante  lo  anterior,  don  Ricardo  Fredes 

Acevedo, el día 3 de julio de 2018 presentó un reclamo por lo sucedido 
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con  su  hija,  aduciendo  un  trato  discriminatorio  hacia  ésta  por  su 

condición de Síndrome de Dowm, en conformidad a lo establecido en 

la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, 

y en lo previsto en el D.S. N° 35 de 2012, del Ministerio de Salud.

Afirmó que el Hospital  Clínico substanció un procedimiento de 

reclamo  que  culminó  con  una  respuesta  institucional  fundada  que 

desmiente  tal  trato  discriminatorio,  dando  cuenta  de  las  razones 

clínicas antes señaladas, y esa respuesta fue emitida el día 18 de julio 

de 2018, suscrita por el entonces Director General del Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile y dirigida al actor de autos, don Ricardo 

Fredes.

Refirió  que,  por  otro  lado,  a requerimiento de la  Comisión de 

Salud de la H. Cámara de Diputados, la Intendencia de Prestadores de 

Salud,  de  la  Superintendencia  de  Salud,  efectuó  una  Fiscalización 

Extraordinaria por lo ocurrido con la paciente Srta. Ana Fredes Barría, 

proceso  en  el  cual  se  abordaron  todas  las  aristas  del  caso, 

recabándose antecedentes  clínicos  e  información  en  los  Hospitales 

San  José  y  Clínico  de  la  Universidad  de  Chile,  entrevistándose  a 

autoridades de uno y otro. Alegó que, como   consta   en   el   Informe 

de   esa   Fiscalización, en todo lo ocurrido no se detectó ningún trato 

discriminatorio, menos uno arbitrario, hacia la paciente y su padre; y sí 

se detectaron deficiencias en la entrega de información en cuanto a la 

atención de salud que en definitiva necesitaba la paciente y que ésta 

no podía recibir en el Hospital Clínico demandado, pero que no tuvo 

ninguna relevancia en lo que al bienestar de la paciente se refiere, 

pues a favor de ésta y gracias a la gestión de facultativos de nuestra 

UHO, el día 4 de julio de 2018 la Unidad de Hematología del Hospital  

San José emitió una orden de derivación hacia el Hospital Roberto del 

Río,  de lo  cual,  supone su parte,  el  actor  de marras debería estar 

informado,  enfatizando que  mucho  antes  de  que  el  reclamo citado 
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hubiese culminado, la paciente ya tenía una solución a la problemática 

de salud

Expuso  que  las  deficiencias  en  la  entrega  de  información 

detectadas en el marco del proceso de Fiscalización referido, no son 

abordables  ni  menos  sancionables  a  la  luz  de  la  Ley  N°  20.609, 

invocada  en  autos,  sino  conforme  a  la  Ley  N°  20.584,  la  que  al 

respecto  no  establece  un  procedimiento  especial  y  de  índole 

jurisdiccional  como  el  previsto  en  la  primera  de  esas  normativas, 

mucho menos,  uno  que le  otorgue  competencia  para  conocerlas  y 

resolverlas  a  los  Tribunales  Ordinarios  de  justicia;  más  bien 

corresponden a tópicos de índole  administrativo,  fiscalizados por  la 

Superintendencia de Salud.

Argumentó  que,  como  se  colige,  en  la  especie  no  puede 

sostenerse la ocurrencia de un conducta discriminatoria en contra de 

la hija del actor, ni de éste; muchos menos, una de carácter arbitrario, 

pues no fue por el Síndrome de Down que la primera no pudo ser 

atendida, sino por la necesidad de aplicar un Protocolo terapéutico que 

su Hospital Clínico no estaba en condiciones de brindarle; pero no por 

ello,  como  consta  en  los  antecedentes,  se  desprotegió  a  dicha 

paciente, por el contrario, los facultativos de la UHO que la atendieron 

y conocieron sus antecedentes clínicos, colaboraron en la búsqueda 

de  una  solución  alternativa,  en  un  establecimiento  apto  para  esos 

fines, concluyendo que el raciocinio del actor, en orden a que en la 

especie  no hubo un fundamento plausible y  objetivo para proceder 

como se hizo, además de equivocado es temerario, pues él, mejor que 

cualquier otro, debía estar informado de los antecedentes clínicos de 

su hija, especialmente los que constan en el  Hospital  San Juan de 

Dios, donde fue atendida hasta el día 6 de junio de 2018, es decir, 

menos  de  un  mes  antes  de  instar  por  una  derivación  al  Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile.
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Expuso que lamenta que el actor suponga que, por el Síndrome 

de  Down  que  padece  su  hija,  los  especialistas  del  Hospital  la 

discriminaron considerándola una niña pese a su adultez; pues no es 

aquella condición, por sí sola, la que determinó el curso de acción a 

seguir, sino la necesidad de brindar una atención de salud adecuada, 

segura  y  con  expectativas  de  mejor  resultado,  sustentado  en  un 

criterio médico no desvirtuado por el actor, al punto que en su libelo 

aporta datos que demuestren la falta de idoneidad de ese criterio.

Alegó que en el caso no hubo una acto discriminatorio, sino una 

prescripción médica, inobjetable hasta hoy, en orden a determinar un 

curso  terapéutico  más  adecuado  para  la  paciente,  acorde  por  lo 

demás con sus antecedentes clínicos; y tampoco hubo arbitrariedad 

en ese contexto, toda vez que esa prescripción médica se asienta en 

un Protocolo Clínico de orden general (PINDA),  cuya aplicación fue 

revisada  y  no  cuestionada  por  una  Entidad  Fiscalizadora 

Especializada en Salud convocada al efecto; ese derrotero fue y es el 

más acorde con el fin último de una atención de salud: el bienestar del 

paciente,  agregando que lo  último lo 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.

Indicó que es procedente que se condene al actor al pago de las 

costas de la causa, por su palmaria y grave temeridad, al deducir tal 

acción a sabiendas de su carencia absoluta de fundamentos.

Petitorio del informe de la denunciada:  solicitó el rechazo de 

la acción entablada, con costas. 

En folio 31, tuvo lugar la audiencia de estilo, con la asistencia de 

los  apoderados  de  ambas  partes,  oportunidad  en  la  cual  fueron 

llamados a conciliación, sin arribar a ella, y, a continuación, se dictó la 

interlocutoria  de  prueba,  de  la  que  se  notificaron  las  partes  en  la 

misma audiencia, contra la cual, en folio 34, la denunciada  interpuso 
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recursos de reposición y apelación subsidiaria, resueltos en folio 2 del 

cuaderno  de  reposición,  en  el  sentido  de  desestimar  el  primero  y 

conceder  el  segundo,  elevado al  Tribunal  de  Alzada en folio  3  del 

mismo cuaderno, actualmente en tramitación, según se advierte en el 

sitio web de consulta de causas del Poder Judicial. 

En folios 52, 53 y 54 del cuaderno principal, se celebraron las 

audiencias  de  recepción  de  prueba,  con  la  asistencia  de  los 

apoderados de ambas partes, rindiéndose las que allí constan. 

En folio 87, se citó a las partes a oír sentencia. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que  don  RICARDO  FREDES  ACEVEDO,  en 

procedimiento especial de la Ley N° 20.609, dedujo una acción de no 

discriminación  arbitraria,  en  contra  de  HOSPITAL  CLÍNICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE DR. JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE, todos ya 

individualizados en autos, y, de acuerdo con los argumentos de hecho 

y de derecho que se reproducen en la parte expositiva, solicito que se 

declare  que  ha  existido  por  parte  de  la  denunciada  un  acto  que 

importa discriminación arbitraria y, como consecuencia, ordene que se 

deje  de  limitar  o  restringir  arbitrariamente  las  atenciones  de  salud, 

fundadas  en  la  discapacidad,  así  como  adoptar  las  medidas  de 

accesibilidad y ajustes razonables en sus dependencias,  o bien las 

medidas  de  no  repetición,  o  cualquier  otra  que  el  Tribunal  estime 

pertinente,  a  fin  de  restablecer  el  imperio  del  derecho,  ordenando, 

asimismo, que se aplique a la denunciada, el máximo de las multas 

establecidas por el legislador en la ley antidiscriminación, con costas. 

SEGUNDO: Que la denunciada evacuó el informe requerido por 

la Ley del ramo, solicitando el rechazo de la acción entablada, con 

costas, en virtud de los fundamentos que se reproducen también en la 

parte expositiva. 
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TERCERO:  Que, del análisis de los escritos que componen la 

etapa  de  discusión,  se  advierte  que  son  hechos  pacíficos  o  no 

controvertidos  entre  las  partes,  que  la  hija  del  denunciante,  Ana 

Fredes, padece Síndrome de Down y Leucemia, patología esta última 

para cuyo tratamiento fue derivada por el Hospital San José hacia el 

Hospital Clínico denunciado en autos, el cual, en definitiva, no realizó 

el tratamiento requerido vía interconsulta. 

CUARTO:  Que  la  controversia  de  hecho  ventilada  en  autos, 

radica en dirimir acerca de los antecedentes de hecho y circunstancias 

de la  discriminación alegada;  antecedentes médicos de la  urgencia 

señalada  por  el  actor  al  momento  de  ocurrir  el  hecho denunciado; 

medidas  adoptadas  por  el  hospital  denunciado,  destinadas  a  la 

atención de la paciente, y oportunidad de las mismas; infraestructura 

técnica del hospital para brindar la atención requerida por la paciente; 

protocolo  clínico  aplicable  al  efecto  y,  en  su  caso,  modalidad  de 

aplicación;  y antecedentes de la atención efectivamente prestada al 

efecto con ocasión de la urgencia referida.

QUINTO:  Que la denunciante aportó al proceso las siguientes 

pruebas: 

I.- INSTRUMENTAL: 

1. Certificado de nacimiento de Ana Fredes Barría.

2. Copia de solicitud de interconsulta, de fecha 20 de junio de 

2018.

3. Registro Clínico del Hospital San José, de fecha 4 de julio 

de 2018. 

4. Copia  de  reclamo  ante  OIRS  de  Hospital  Clínico  de  la 

Universidad, de fecha 3 de julio de 2018.

5. Copia  de  Orden  de  atención  N°224227  (interconsulta) 

emitida con fecha 27 de junio de 2018.
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6. Copia de Registro Clínico de Ana Fredes Barria, emitido 

con  fecha 04  de julio  de  2018 por  la  Dra.  Paula  Gaete 

Olivares del  servicio de hematología del  Hospital  Clínico 

San José.

7. Copia  simple  de  correo  electrónico  enviado  por  María 

Cristina Jaar Hasbun.

8. Copia de reclamo realizado el día 03 de junio de 2018 por 

don  Ricardo  Fredes  Acevedo  ante  el  Hospital  Clínico 

Universidad de  Chile, bajo el  número  de folio 26.989.

9. Copia de Informe Semestral respecto de Ana Fredes Barría 

emitido en diciembre de 2017.

10. Copia  de  carta  dirigida  al  Dr.  Claudio  Liberman, 

Director Departamento de Medicina emitida con fecha 5 de 

julio  de  2018  por  el  Dr.  Guillermo  Conte  Lanza,  Jefe 

Sección  Hematología,  ambos  del  Hospital  Clínico 

Universidad de Chile.

11. Copia  de  carta  dirigida  a  don  Ricardo  Fredes 

Acevedo, de fecha 18 de julio de 2018, emitida por el Dr. 

Jorge  Hasbun  H.,  Director  General  Hospital  Clínico 

Universidad de Chile.

12. Copia de Informe de fiscalización extraordinaria N° 6 

con fecha 25 de julio de 2018, de  la Superintendencia  de 

Salud.

13. Copia  de  Informe  médico  egreso  hospitalario, 

Epicrisis, de Ana Fredes Barría, con fecha 25  de julio de 

2019.

14. Copia de Carta de resguardo pacientes no UGCC, N° 

correlativo 0147, con fecha 19 de julio de 2018 a nombre 
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de Ana Fredes Barría, emitido por el Dr. Eduardo Alcaíno 

Díaz, Subdirector  Médico del  Hospital  San  José.

15. Copia de Solicitud de interconsulta o derivación, folio 

N° 9-8420863 respecto de Ana Fredes  Barría, con  fecha 

13  de  julio de 2018,  emitida  por  la Dra.  Paula Gaete  O.

16. Copia  de  resultados  de  exámenes  médicos  N° 

7040242, de Ana Fredes B. con fecha 04 de julio de 2018, 

emitido por la Dra. Maggie Vecchiola, Jefa de Laboratorio 

Clínico del Hospital  San José.

17. Copia  de  Orden  de  atención  N°  224227 

(interconsulta) emitida con fecha 27 de junio de 2018.

18. Copia  de  Registro  Clínico  de  Ana  Fredes  Barría, 

emitida con fecha 04 de julio de 2018 por la Dra.  Paula 

Gaete  Olivares del  servicio  de Hematología  del  Hospital 

Clínico San José.

19. Copia simple de correo electrónico enviado por María 

Cristina Jaar Hasbun.

20. Copia de reclamo realizado el día 03 de junio de 2018 

por don Ricardo Fredes Acevedo ante el Hospital Clínico 

Universidad de Chile, bajo el número de folio 26.989.

21. Copia de Informe Semestral respecto de Ana Fredes 

Barría  emitido  en  diciembre  de  2017  por  la  profesora 

Susana  Vigh  S.  de  la  Escuela  Especial  N°  1809  "La 

Pampa".

22. Copia  de  carta  dirigida  al  Dr.  Claudio  Liberman, 

Direcror Departamento de Medicina emitida con fecha 5 de 

julio  de  2018  por  el  Dr.  Guillermo  Conte  Lanza,  Jefe 

Sección  Hematológia,  ambos  del  Hospital  Clínico 

Universidad de Chile.
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23. Copia  de  carta  dirigida  a  don  Ricardo  Fredes 

Acevedo, de fecha 18 de julio de 201 S, emitida por el Dr. 

Jorge  Hasbun  H.  Director  General  Hospital  Cl  ínico 

Universidad de Chile.

24. Copia de Informe de fiscalización extraordinaria N° 6 

con fecha 25 de julio de 2018, firmado por Eduardo Oyarce 

Poblete, de la Superintendencia de Salud.

25. Copia  de  Informe  médico  egreso  hospitalario, 

Epicrisis, de Ana Fredes Barrfa, con fecha 25 de julio de 

2019 emitido por la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

26. Copia de Carta de resguardo pacientes no UGCC, N° 

correlativo 0147, con fecha 19 de julio de 201R a nombre 

de Ana Fredes Barría, emitido por el Dr. Eduardo Alcaíno 

Díaz, Subdirector Médico del Hospital San José.

27. Copia de Solicitud de interconsulta o derivación, folio 

N° 9-8420863 respecto de Ana Fredes Barría, con fecha 13 

de julio de 2018, emitido por la Dra. Paula Gaete O.

28. Copia  de  resultados  de  exámenes  médicos  N° 

7040242, de Ana Fredes B. con fecha 04 de julio de 2018, 

emitido por la Dra. Maggie Vecchiola, Jefa de Laboratorio 

Clínico del Hospital San José.

II.- TESTIMONIAL: 

Rendida  en  folio  54,  con  la  asistencia  de  los  apoderados  de 

ambas partes y los siguientes testigos, quienes, previa y legalmente 

juramentados, y contra quienes no se opusieron tachas, declararon lo 

siguiente: 

1) Doña Judith Marcela Margin Rodriguez Lazcano, señaló que 

es Concejala de la comuna de Cerro Navia, y en esa función le llegan 

muchos casos sociales, y el caso de Anita res uno, por su enfermedad 
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de  leucemia  y  su  proceso  de  recaída,  enterándose  que  llegó  de 

urgencia al Hospital San José, el cual la derivó al Hospital Clínico de la 

Universidad  de  Chile,  por  los  convenios  que  tienen,  y  el  Hospital 

Clínico  rechazó  hospitalizarla  y  atenderla  en  urgencia  por  tener 

síndrome de Down, internamente el padre de Anita vuelve a insistir, 

pero se reitera la negativa, y el Hospital San José la derivó al Arturo 

López Pérez (sic) donde está ahora y la están atendiendo.  Señaló que 

el padre de Anita, Ricardo Fredes, le comunicó la gravedad de Anita y 

las derivaciones hospitalarias, y su desesperación que tenía, para que 

Anita fuera tratada médicamente de manera oportuna. 

2)  Don  Manuel  Roberto  Lira  Carvacho,  declaró  que  la 

discriminación de Anita  en el  Hospital  Clínico de la  Universidad de 

Chile fue por su condición de Síndrome de Down, señalando que es 

profesor de tenis de mesa de ella y siempre está al tanto de la familia 

Fredes, indicando que a Anita le había vuelto la leucemia después de 

dos años controlada, y su recaída fue en mayo de 2018, y como se 

cambiaron de domicilio a Recoleta, por domicilio buscan traslado al 

Hospital  San  José,  donde  le  dicen  que  no  tiene  protocolo  para  la 

leucemia, pero sí la pueden derivar al Hospital Clínico de la Chile (sic), 

refiriendo que cuando el  padre,  presenta  los  antecedentes en este 

último hospital, le dicen que no pueden recibirla por la discapacidad 

que tiene, y que debían tener una persona especial al lado de ella. 

Señaló que conoce los hechos porque cuando el hijo del demandante, 

Ricardo Fredes, se ausentó de los entrenamientos –ya que también le 

enseña tenis de mesa-, llamó a su padre y le explicó por teléfono lo 

padecido por Anita en el Hospital denunciado.

SEXTO:  Que  la  demandada  aportó  al  proceso  las  siguientes 

pruebas: 
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1. Copia  de  las  piezas  del  reclamo  presentado  por  el  Sr. 

Ricardo  Fredes  Acevedo,  en  el  Hospital  Clínico  de  la 

Universidad de Chile.

2. Copia del Informe de Fiscalización Extraordinaria N° 6, Ley 

N° 20.584, de 25 de julio de 2018.

3. Impresión  Página  Web: 

http://www.pindachile.cl/seguimiento/, que da cuenta que el 

seguimiento de pacientes sometidos al Protocolo PINDA.

4. Impresión  Página  Web:  http://www.pindachile.cl/centros-

pinda/,  sobre  los  centros  asistenciales  en  los  que  se 

encuentra inserto el Centro PINDA, y dentro de los cuales 

no se encuentra el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile.

5. Guía Clínica “Leucemia en menores de 15 años”, emitida 

por  el  Ministerio  de  Salud,  disponible  en  el  sitio  web 

https://www.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc433e944a9e04

0010 11f0113b9.pdf.

6. Impresión  Página  Web: 

http://www.pindachile.cl/seguimiento/.

7. Impresión  Página  Web:  http://www.pindacliile.cl/centros-

pinda/.

8. Guía  Clínica  “Leucemia  en  menores  de  15  años”,  del 

Ministerio  de  Salud,  disponible  en  el  sitio  web 

https://www.niinsal.cl/portal/uri/item/7220fdc433e944a9e04

00l0llf0M3b9.pdf.

9. Copia  de las  piezas del   reclamo presentado por  el  Sr. 

Ricardo Fredes Acevedo ante el hospital denunciado.

10. Copia del Informe de Fiscalización Extraordinaria N° 

6, Ley 20.584, de 25 de julio de 2018.
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II.- TESTIMONIAL:

Rendida  en  folio  54,  con  la  asistencia  de  los  apoderados  de 

ambas  partes  y  los  siguientes  testigos,  quienes,  previamente 

juramentados  en  forma  legal,  y  contra  los  cuales  no  se  opusieron 

inhabilidades, declararon lo siguiente: 

1) Don Néstor Alfredo González Gómez, declaró que se enteró 

de la solicitud de ingreso de la paciente Ana Fredes el día 12 de julio 

de 2018, cuando fue llamado por su jefe de servicio,  Dr.  Guillermo 

Conte  Lanza,  por  una  reunión  que  había  en  ese  momento  con  el 

director  del  Hospital,  Dr.  Jorge  Hasbún,  y  el  director  médico,  Dr. 

Domingo Castillo, y la doctora a cargo de los convenios, Dra. Jarr, y se 

le muestra el convenio de la paciente Ana Fredes, constando estudio 

hematológico que confirma recaída de su leucemia aguda, agregando 

que, como la paciente había recibido previamente quimioterapia con 

protocolos  pediátricos  (del  PINDA)  y  tratándose  de  una  recaída 

aproximadamente al tercer año, lo más recomendable en la literatura 

es continuar con los protocolos de origen pediátrico, independiente de 

su edad. 

2) Doña Mariana Elena Falck Costa, declaró que es enfermera 

de la unidad hematológica y oncológica del Hospital denunciado hace 

25 años, y que el  29 de junio de 2018 se presenta el  padre de la 

afectada en su oficina, éste le expresa a lo que viene, la testigo le dice 

que no es el conducto regular de ingresar a una paciente al hospital, 

ya que existe una oficina de convenios donde debería llegar la orden 

del Hospital San José, del cual  venía derivada la paciente, y esa es 

presentada al comité de hematología, que es el trámite habitual, pero 

en este caso venía en forma personal trayendo la orden, por lo cual lo 

escuchó, la recepcionó y enseguida se dirige al comité, donde expone 

el caso, refiriendo que los médicos necesitaban más información en 

cuanto  al  tratamiento  de  la  paciente,  que  se  considera  pediátrica 

porque ya había recibido un protocolo pediátrico, y desgraciadamente 
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tratan de contactar con los pediatras de allá (sic) y con el San José 

pero no hay respuesta, y luego llamó telefónicamente al señor Fredes 

diciéndole que es imposible el ingreso de la paciente porque ellos son 

una unidad de pacientes adultos y es primordial que los médicos se 

contacten con los médicos donde ella fue atendida anteriormente, por 

haber recibido un tratamiento pediátrico y está en calidad de recaída, 

diciéndole además que su unidad no cuenta con las comodidades para 

un acompañante, pero eso no lo decide ella, y ese es todo el contacto 

que tuvo con el señor Fredes.  

SÉPTIMO:  Que, del análisis de las pruebas rendidas en autos, 

reseñadas  en  los  apartados  quinto  y  sexto,  consistentes  en 

instrumental acompañada legalmente por cada una de las partes, no 

objetada por su respectiva adversaria, y valorada de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, 

y 1700, 1702 y 1703 del Código Civil, y  testimonial rendida en forma 

legal  por  cada  una  de  las  partes,  sin  inhabilidades  opuestas,  y 

valorada de conformidad con lo prescrito en los artículos 383 y 384 del 

Código  de  Procedimiento  Civil;  y  en  absolución  de  posiciones 

solicitada  por  la  actora  respecto  del  representante  legal  de  la 

demandada,  rendida  en  forma  legal,  y  valorada  con  arreglo  a  lo 

dispuesto en los  artículos 399 del  Código de Procedimiento Civil  y 

1713 del Código Civil; se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1) Que, doña Ana Camila Beatriz Fredes Barría es hija de don 

Ricardo Alejandro Fredes Acevedo, denunciante en autos. 

2)  Que con fecha 20 de junio de 2018, la paciente doña Ana 

Fredes  Barría  fue  derivada,  mediante  solicitud  de  interconsulta  o 

derivación, desde el Hospital San José, a la Unidad de Convenios del 

Servicio de Salud Norte a fin de que se activara el convenio entre el 

Servicio de Salud Norte y el Hospital Clínico Universidad de Chile, a fin 

de  que  la  paciente,  que  contaba  a  la  época  con  antecedentes  de 
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Síndrome de Down y Leucemia Linfoblásitca Aguda, fuera tratada por 

esta última patología. 

3)  Que,  de  conformidad  con  el  informe  de  fiscalización 

extraordinaria 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  de  marras,  referido  en  la 

documental señalada en los motivos quinto y sexto, se estableció que, 

conforme  a  la  documentación  recopilada  y  analizada,  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  a  un  trato  discriminatorio,  concluyendo  el  informe 

que,  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,  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  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) Que, con motivo del reclamo interpuesto por el actor ante el 

Hospital denunciado, por los hechos que motivan este juicio, el informe 

de cierre del caso, de fecha 18 de julio de 2018, emitido por el Hospital 

Clínico  de  la  Universidad  de  Chile,  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 
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linfobástica  aguda  tratada,  que  presentó  una  recaída  reciente,  el 

tratamiento adecuado para la paciente debía ser efectuado mediante 

el  protocolo  PINDA,  y  para  acceder  a  la  atención  mediante  ese 

protocolo, era necesario derivar a la paciente a la Red de Atención 

Ministerial, la cual consta de 11 centros de derivación, por lo cual los 

médicos  del  Hospital  Clínico  se  reunieron  con  los  encargados  del 

Servicio  Metropolitano  Norte  (sic)  para  realizar  la  derivación 

correspondiente, estimando que la conducta médica fue adecuada. 

5)  Que,  de conformidad con la  Guía Clínica elaborada por  el 

Ministerio  de  Salud,  referida  a  leucemia  en  menores  de  15  años, 

reseñada en el apartado sexto y no objetada en autos, los diferentes 

tipos  de  leucemia  se  trataran  con  quimioterapia  de  acuerdo  a  lo 

indicado en el protocolo de tratamiento específico.

OCTAVO:  Que  la  acción  entablada  en  autos,  emana  de  lo 

dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 20.609, el cual dispone, en lo 

pertinente, que “Los directamente afectados por una acción u omisión  

que importe discriminación arbitraria podrán interponer la acción de no  

discriminación arbitraria”. 

NOVENO:  Que,  en  esta  materia,  el  legislador  ha  definido 

expresamente lo que ha de entenderse por discriminación arbitraria, 

por  lo  que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  del 

Código Civil, corresponderá estarse a dicha definición legal. En efecto, 

el artículo 2° de la Ley N° 20.609, prescribe que “Para los efectos de 

esta  ley,  se  entiende  por  discriminación  arbitraria  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  raza  o  etnia,  la  
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nacionalidad,  la  situación socioeconómica,  el  idioma,  la  ideología u  

opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en  

organizaciones gremiales o la falta de ellas,  el  sexo,  la orientación  

sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la  

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

Las  categorías  a  que  se  refiere  el  inciso  anterior  no  podrán  

invocarse,  en  ningún  caso,  para  justificar,  validar  o  exculpar  

situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público.

Se  considerarán  razonables  las  distinciones,  exclusiones  o  

restricciones  que,  no  obstante  fundarse  en  alguno  de  los  criterios  

mencionados en el  inciso primero,  se encuentren justificadas en el  

ejercicio  legítimo  de  otro  derecho  fundamental,  en  especial  los  

referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19  

de  la  Constitución  Política  de  la  República,  o  en  otra  causa  

constitucionalmente legítima.”. 

DÉCIMO:  Que, por  otra parte,  resulta pertinente citar  en este 

caso  la  Ley  N°  20.422,  que  establece  normas  sobre  igualdad  de 

oportunidades  e  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad, 

dispone  en  su  artículo  7º  que  “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”.

A su turno el artículo 8° de la misma Ley, prescribe que “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  
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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”. 

UNDÉCIMO:  Que, así  las cosas,  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 

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. 
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Sin  embargo,  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.   

Por otro lado, según lo comprobado en el fundamento séptimo, 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  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. 

En  consecuencia,  el  Tribunal  estima  que,  en  los  hechos  que 

motivan  este  juicio,  no  resulta  posible  advertir  una  discriminación 

arbitraria en los términos dispuestos expresamente en el artículo 2 de 

la Ley N° 20.609,  sin perjuicio de otros derechos del  actor  y  de la 

paciente. 

DUODÉCIMO:  Que  las  demás  pruebas  aportadas,  en  nada 

alteran lo dispuesto en el basamento anterior. 

DECIMOTERCERO: Que, en cuanto a las costas, el artículo 144 

del Código de Procedimiento Civil permite eximir de dicha condena a 

la parte que, habiendo resultado vencida, haya tenido motivo plausible 

para litigar,  el  cual  se estima concurrir  en el  actor,  en virtud de lo 

asentado en el N° 3 del motivo séptimo y además, por el privilegio de 
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pobreza concedido, según consta en el instrumento acompañado en 

folio 55.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los 

preceptos citados por las partes; los artículos 2, 3, 4, 6, 12 de la Ley 

N° 20.609; el Título II de la misma Ley; y los artículos 160 y 170 del  

Código de Procedimiento Civil, se resuelve: 

A) Que se desestima la acción entablada, de conformidad con 

lo dispuesto en el fundamento undécimo.

B)  Que  no se  condena  en  costas  al  actor,  en  virtud  de  lo 

establecido en el motivo decimotercero. 

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívense 

estos antecedentes.

Rol C-30.227-2018.

PRONUNCIADA POR DOÑA SUSANA RODRÍGUEZ MUÑOZ, 

JUEZA.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  diecis is de Mayo de dos mil veinte é
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