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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , treinta  de abril de dos mil veinte.
Visto:
A folio  1, comparece Francesca Teresa Eliana Chiesa Peralta, 

quien recurre de protecci n a favor de su madre ó Ana Mar a Peraltaí  
Moris,  c dula  de  identidad  N 4.194.309-2,  domiciliada  en  Avda.é °  
Granizo  7134,  Paradero  35  ,  comuna  de  Olmu ,  en  contra  del½ é  
Centro  Comunitario  de  Salud  Familiar  CESFAM  de  Olmu ,é  
representada por el alcalde don Jorge Jil Herrera, y por su Director 
Ram n Reyes, ambos domiciliados en Lo Rojas 2250, Olmu .ó é

Indica que, su madre el d a 06 de diciembre de 2019 sufri  uní ó  
accidente cerebrovascular isqu mico, teniendo como secuelas la perdidaé  
de la movilidad en su pierna y brazo izquierdo, indica adem s que esá  
ox geno dependiente,  producto de su afecci n debi  ser sometida aí ó ó  
sesiones de kinesiolog a, pero dado que el  Hospital  no contaba coní  
oxigeno  m vil  para  apacientes  en  su  estado,  el  tratamiento  fueó  
discontinuo. 

Se ala que, el d a 25 de enero de 2020 fue derivada al CESFAMñ í  
de  Olmu  para  que  siguiera  su  rehabilitaci n,  que  seg n  losé ó ú  
profesionales consultados, las sesiones deb an ser al menos tres vecesí  
por  semana.  Sin  embargo,  el  CESFAM se  ha  negado  a  atenderla 
argumentando que el rea de rehabilitaci n no posee ox geno, ante loá ó í  
cual  la  recurrente  ofreci  disponer  tanto  del  ox geno  m vil  comoó í ó  
el ctrico, pese a ello la negativa continu , argument ndose que por seré ó á  
ox geno dependiente  no quieren arriesgarse a que le pueda sucederí  
alg n problema durante la sesi n kinesiol gica.ú ó ó

Agrega que, el Centro de Rehabilitaci n se comprometi  a iró ó  
cada  quince  d as  al  domicilio  de  su  madre,  visitas  que  no  seí  
concretaron. 

Alega que la falta de atenci n vulnera las garant as contempladasó í  
en los numerales 1 , 2 y 9 del art culo 19  de la Constituci n Pol tica° ° í ° ó í  
de  la  Rep blica  e  indica  adem s  que  la  patolog a  se  encuentraú á í  
denominada dentro de las garant as expl citas en salud (GES).í í

Por todo lo anterior solicita tener por interpuesto el recurso de 
protecci n a fin de que se ordene al CESFAM de Olmu  disponer deó é  
la atenci n kinesiol gica a su madre tres veces por semana y dem só ó á  
medidas que S.S. Iltma. determine para el restablecimiento del imperio 
del Derecho

A  folio  18, informa el alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
Olmu , se alando que a la paciente Ana Mar a Peralta Morris se leé ñ í  
han practicado todas las atenciones que han correspondido conforme a 
sus diagn sticos (fibrosis pulmonar, diabetes, hipertensi n, dislipidemia,ó ó  
artrosis y hernia al hiato) y capacidad del servicio.
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Agrega  que,  durante  el  a o  2020  se  le  han  realizado  cincoñ  
atenciones  tanto  con  m dicos  como  kinesi logos.  Respecto  a  loé ó  
se alado  de  falta  de  atenciones  kinesiol gicas,  indica  que  losñ ó  
profesionales tratantes al realizar la evaluaci n de salud de la usuaria,ó  
consideraron  no  pertinente  ni  adecuado  realizar  la  prestaci n  deó  
atenci n kinesiol gica,  debido a que por los  problemas respiratoriosó ó  
cr nicos  de  la  paciente  resultaba  iatrog nico  y  contraproducenteó é  
promover un tipo de ejercicio que aumente su nivel  de agitaci n yó  
disminuya sus niveles de saturaci n respiratoria.ó

Indica  que,  la  decisi n  adoptada  corresponde  a  un  criterioó  
eminentemente cl nico y no obedece a una decisi n arbitraria de privarí ó  
a la paciente de atenci n m dica.ó é

Alega finalmente que, los hechos descritos no permiten declarar 
admisible  la  acci n  constitucional,  por  no  haberse  producido  unaó  
afectaci n a los derechos fundamentales de la paciente, sino que por eló  
contrario, se ha garantizado la debida atenci n cl nica y las decisionesó í  
adoptadas obedecen a criterios cl nicos objetivos.í

Por resoluci n de fecha diecis is de abril de dos mil veinte, seó é  
trajeron los autos en relaci nó

Con lo relacionado y considerando:
1.- Que el recurso de que se trata descansa sobre la base de que 

no se ha querido entregar una atenci n kinesiol gica a la persona poró ó  
la que se recurre, lo cual afectar a sus derechos constitucionales, pero elí  
informe de la recurrida se ala que esa atenci nñ ó  no está  m dicamenteé  
aconsejada  en  este  caso,  por  razones  t cnicas,  derivadas  de  lasé  
deficiencias  de  salud  cr nicas  de  la  propia  persona,  en  especial  deó  
orden  respiratorio,  indic ndose  que  los  ejercicios  kin sicos  podr aná é í  
agravar  esas  deficiencias  respiratorias,  afectando  la  saturaci n  deó  
ox geno de la paciente.í

2.- Que ante esa raz n t cnica, nada puede resolver esta Corte,ó é  
pues desde luego esa no es competencia de los tribunales, sino de los 
profesionales  del  rubro  m dico.  No  puede  la  Corte  calificar  laé  
posibilidad  o  conveniencia  de  un  determinado tratamiento ni,  por 
cierto, le corresponde prescribirlo, contra el parecer de los facultativos.

3.-  Que  aunque  el  recurrente  insisti  ante  estradosó  que  las 
razones de la recurrida ser an en verdad otras, de orden econ mico oí ó  
administrativo,  eso  no  consta  ni  puede  la  Corte  prescindir  de  los 
argumentos  que  da  el  informe,  cuyo  preciso  objeto  es  conocer la 
versi n de la recurrida sobre la acci n y sus fundamentos.ó ó  

4.-  Que,  por  tanto,  no  consta la  existencia  de  una  omisi nó  
arbitraria o ilegal, lo que basta para rechazar esta acci n.ó

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se declara que se rechaza el recurso deducido en favor de Ana Mar aí  
Peralta  Moris  y  en  contra  del Centro  Comunitario  de  Salud 
Familiar CESFAM de Olmué.
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Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-4806-2020ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M.,

Maria Del Rosario Lavin V. y Fiscal Judicial Monica Milagros Gonzalez A. Valparaiso, treinta de abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, a treinta de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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