
Punta Arenas, veintiocho de marzo de dos mil veinte. 

No  ha  lugar  a  las  medidas  para  mejor  resolver 

solicitadas en alegato de la vista de la causa por la defensa 

del  recurrido  don  Alejandro  Martinich,  pues  no  son 

pertinentes  a  los  hechos  de  interés  para  resolver  lo 

substancial  por  esta  vía,  sin  perjuicio  que tenía 

conocimiento, al tiempo de evacuar su informe, de la prueba 

que pretende agregar en esa fase del procedimiento.

Vistos:

En  autos  Rol  19-2020-Protección,  del  ingreso  de  esta 

Corte de apelaciones, caratulados Aguirre/Clínica Magallanes 

SpA, el 5 de enero de 2020, Andrea Alicia Aguirre Simunovic, 

domiciliada en  Condominio Altos de la Reserva, Parcela 80, 

Chicureo,  Colina  de  la  ciudad  de  Santiago, deduce  acción 

constitucional  de  protección  de  garantías  constitucionales 

contra  Jaime  Martinich  Figueroa,  con  domicilio  en  calle 

Angamos 663 de  esta ciudad y  contra  Clínica  Redsalud 

Magallanes  SpA,  representada  legalmente  por  don  Hernán 

Rebolledo Berríos, ambos domiciliados en calle Avenida Bulnes 

Nro. 1448, de esta misma ciudad.

Solicita acoger el recurso y ordenar: 

a. A la Clínica RedSalud Magallanes SpA, otorgarle la 

información  sobre  el  estado  de  salud  de  don  Alejandro 

Martinich Galetovic; 

b.  Al  Sr.  Jaime  Mártinich  Figueroa  abstenerse  de 

solicitar que se le niegue el acceso a la información, toda 

vez que está garantizando económicamente las atenciones de 

don Alejandro Martinich Galetovic; 

c.  A  la  Clínica  RedSalud  Magallanes  informar  que 

tratamientos ha realizado por expresa solicitud del Sr. Jaime 
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Mártinich  Figueroa,  acompañando  la  ficha  clínica  del 

paciente; y,

d. Condenar en costas a los recurridos.

Funda su acción en la relación de parentesco por ser 

sobrina de doña Catalina Petronila Simunovic Marín, quien es 

cónyuge de don Alejandro Martinich Galetovich. Agregando que 

su tía es hermana de su madre doña Doralisa Danisa Simunovic 

Marín.  El  matrimonio  Martinich  Simunovic  no  tuvo  hijos  y 

ninguno  de  ellos,  individualmente  fueron  padres, 

sobreviviéndoles  solamente  sobrinos,  entre  los  cuales  la 

recurrente por ende, su vínculo, con don Alejandro Martinich 

Galetovich es por afinidad. 

Refiere que su tía Catalina Petronila Simunovic Marín, 

padece demencia senil y a pesar de no encontrarse postrada, 

depende física y psicológicamente de terceros. Atendido su 

estado, tramita un procedimiento civil de interdicción a fin 

de representarla legalmente. La trasladó a vivir a la ciudad 

de Santiago, donde se ha hecho cargo de sus necesidades, 

alojándola en una casa de reposo.

El cónyuge, su tío Alejandro, de actuales 99 años de 

edad, se encuentra hospitalizado por un accidente doméstico 

en la Clínica RedSalud Magallanes.

Explica  que,  en  los  últimos  5  años  sólo  pudieron 

contactarse por teléfono, pero no presencialmente. Fue en una 

de estas llamadas telefónicas cuando su tío le dijo que les 

quería  ver  y  fue  así  como  planificaron  un  viaje  a  Punta 

Arenas para el 19 de Octubre 2019.

Visitaron por 4 días la ciudad de Punta Arenas con su 

hermano Álvaro y su madre Doralisa. 

Detalla el estado en que encontró a sus tíos: La tía 

Catalina  sin  aseo  personal,  sin  higiene  dental  y 

desorientada. Se observaba que no se había cambiado ropa en 
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meses y no reconoció a ninguno de ellos.

El Tío Alejandro sin higiene dental, desorientado, con 

hipoacusia y su audífono mal regulado, la ropa con manchas y 

piquetes de rotura.

El inmueble en condiciones de inmundicia y descuido de 

la casa: basura en sacos de papas desde la cocina hasta la 

lavandería,  comida  podrida  dentro  de  los  muebles  de  la 

despensa, dentro del horno de la cocina, dentro de los dos 

refrigeradores; fecas de ratón y llenos de moscas y moscos, 

larvas y tijeretas; baño sin mantención, mucho sarro en todos 

los artefactos y con olor a orina. 

Frente a este escenario, trataron de convencerlos para 

que viajaran con ellos a Santiago, sin embargo, el tío se 

negó porque señaló que debía dejar organizados temas en su 

oficina.

Añade  que  durante  esos  días  se dedicaron  a  sacar  la 

basura  y  la  comida  podrida  de  la  casa,  hicieron  un  aseo 

básico  en  general  y  les  compraron  comida.  En  esos  días 

también se reunieron con un vecino y con la secretaria de la 

oficina contable del tío Alejandro Vivian Bueno, para que les 

contaran lo que ellos veían de la vida que llevaban sus tíos. 

Se enteraron que el tío se había caído algunas veces y que la 

tía  salía  a  pedir  ayuda  a  los  vecinos  semivestida  con 

harapos.

Decidieron, en consecuencia, armar una red de apoyo y 

dejaron sus teléfonos de contacto y se consiguieron el número 

del  teléfono  del  recurrido,  sobrino  de  don  Alejandro 

Martinich Galetovich.

Añade que el 27 de noviembre recibió una llamada de doña 

Mónica Jiménez (enfermera y amiga de muchos años de los tíos) 

para  pedirle  que  viaje  porque  el tío  se  había  caído 

nuevamente y ella lo había llevado al doctor.

X
M

F
T

P
B

N
B

X
X



Decidió armar un grupo de Whatsapp e incorporaron al 

recurrido.  Frente  a  ese  inminente  viaje,  Jaime  Martinich 

Figueroa, el recurrido responde que no hicieran nada y que no 

se  apresuraran  a  tomar  decisiones,  minimizando  las 

condiciones reales en que vivían los tíos. Decidió viajar a 

Punta Arenas el 30 de noviembre. 

Al llegar al domicilio de sus tíos, se encontraban en la 

misma condición de abandono e indigencia. Ese mismo día llegó 

un médico, Cristián Sobarzo, a la casa de sus tíos, enviado 

por Jaime Martinich, a revisar la condición de ambos. Una vez 

finalizada  su  entrevista  le  pidió  que  le  dijera  su 

diagnóstico  o  sus  conclusiones,  respondiéndole  que  no  lo 

podía hacer, que eran reservados, y que esto era porque don 

Jaime (quién estaba fuera de la ciudad) lo había pedido así. 

Posteriormente solicitó al recurrido los resultados y hasta 

al día de hoy todavía no se los entrega. 

Por estos motivos, trasladó a su tía con ella a Santiago 

el 17 de diciembre; presenta una desnutrición severa, está 18 

kilos  bajo  su  peso  ideal,  por  lo  que  ha  contratado 

nutricionistas, terapeutas ocupacionales y kinesiólogos para 

poder recuperarla físicamente.

Respecto de su tío, con su consentimiento, fue ingresado 

el día lunes 2 de diciembre a la urgencia de la Clínica 

RedSalud Magallanes. Fue recibido por el médico don Olegario 

Trujillo a quien se le explicó lo sucedido, que el paciente 

había caído hacía unos días, presentaba comportamientos fuera 

de  lo  normal  y  no  orinaba  en  dos  días.  Por  no  haber 

disponibilidad  de  cama  en  la  UCI,  el  médico  le  consultó 

autorización para dejarlo hospitalizado en sala, lo que ella 

aprobó. Se les efectuaron exámenes médicos, por asumir una 

contusión craneal, los que dieron cuenta de no haber relación 

entre  un  golpe  en  la  cabeza  y  su  actual  condición, 
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diagnóstico del médico Hernán Rebolledo, sin embargo, padecía 

insuficiencia  cardíaca,  anemia  aguda  y  un  edema  en  las 

piernas,  de  modo  que  ofrecieron  hospitalizarlo  con  un 

tratamiento de cuidados paliativos, pero por su edad, debía 

contratar una enfermera que lo cuidara.

Revela que al momento del ingreso, firmó el pagaré y el 

mandato  que  le  exigió  la  clínica. Debido  a  que  Jaime 

Martinich era el familiar más cercano en Punta Arenas le 

pidió que hicieran el trámite en la clínica para el cambio en 

la  firma  del  pagaré  y  así  él  se  hiciera  responsable  del 

tratamiento del tío, sin embargo se negó a ello.

Además, presionó directamente a los médicos tratantes 

para que lo cambiaran a UPC.

En el ínterin, trató de tener información del estado de 

su tío vía telefónica, pero la clínica fue muy esquiva, ya 

que la enfermera coordinadora solo le entregó información en 

un par de ocasiones, pero en la última le solicitó que no la 

siguiera  llamando  porque  le  habían  solicitado  no 

entregársela. 

Al llegar a la clínica el 1 de enero, su tío seguía en 

UPC, pero los médicos residentes le informaron que ellos ya 

habían  tomado  la  decisión  de  no  hacer  ningún  tratamiento 

adicional, sólo tratamiento paliativo y que no veían problema 

alguno de pasarlo nuevamente a sala de hospitalización porque 

en  dicha  zona  se  puede  seguir  con  el  tratamiento  que  ha 

estado  recibiendo  últimamente.  Sin  embargo,  no  estaban 

seguros de la reacción que iba a tener el sobrino, don Jaime 

Martinich.

Los  médicos  le  manifestaron  que,  a  pesar  de  haber 

firmado  el  pagaré,  no  tenía  injerencia  alguna  en  las 

decisiones que se puedan tomar con el paciente. Esto fue 

ordenado y decidido por el recurrente.
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En la clínica le manifestaron además, que el Sr. Jaime 

Martinich había exigido se le informara del estado de salud 

del paciente solo a él, para lo cual llamaba directamente al 

médico tratante porque tampoco reside en esta región.

En cuanto al derecho, expone que el artículo 10 de la 

Ley  20.584,  regula,  respecto  de  los  pacientes,  lo  que 

denomina “el derecho a la información” y establece la manera 

de proceder cada vez que el paciente se encuentre con un 

estado de conciencia comprometido, estableciendo: “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.”

En el presente caso no existe nadie que tenga, hoy, la 

representación  legal,  ni  mandato  alguno  que  permita  a  la 

Clínica RedSalud Magallanes establecer a quien otorgarle la 

información respecto del estado de salud de su tío Alejandro.

Hace presente que su tío ingresó a la Clínica bajo su 

compañía, que suscribió el pagaré lo que es indicativo de que 

don Alejandro Martinich ha estado bajo su cuidado los últimos 

meses previos a su internación en la Clínica, lo cual vuelve 

arbitraria e ilegal la decisión de restringirle el derecho a 

la  información,  respecto  de  su  estado  de  salud, 

procedimientos aplicados, y las diversas intervenciones que 

se  han  realizado  y  solicitadas  por  don  Jaime  Martinich 

Figueroa.

Entiende que la actitud de los recurridos afectan los 
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siguientes Derechos Constitucionales:

 a.- Artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la 

República:  “Derecho  a  la  Igualdad  ante  la  Ley  y  la 

proscripción de discriminaciones arbitrarias”.

Explica que los requeridos,  al restringirle el derecho 

a la información respecto de la salud de su tío, le están 

discriminando  arbitrariamente,  toda  vez  que  ha  sido  ella 

quien ha estado al cuidado de su tío, y más aún, ella ha 

garantizado  económicamente  las  atenciones  que  la  Clínica 

RedSalud Magallanes está desarrollando, y que desconoce. 

Es discriminación, por cuanto se le está otorgando un 

trato diferente en una situación que debiera ser preferente 

hacia su persona, y no en una conducta en la cual se le 

excluye de la información y las decisiones de salud. 

Es arbitrario e ilegal, por cuanto no existe norma legal 

que permita, en este caso, a los recurridos, excluirla del 

derecho  a  conocer  el  estado  de  salud  y  las  atenciones 

médicas. Esto evidentemente deviene en arbitrario toda vez 

que  carece  completamente  de  razonabilidad  que  su  persona, 

junto con ser pariente por afinidad, y que ha garantizado 

económicamente  la  estadía  del  paciente,  esté  ahora 

completamente excluida de saber lo que está sucediendo.

b.- Derecho de Propiedad. 

Expone  que  Clínica  RedSalud  Magallanes  sabe 

perfectamente  que  la  persona  a  quien  niegan  hoy  día  la 

información y cualquier decisión respecto de su tío, es quien 

ha garantizado mediante el título de crédito correspondiente 

a un pagaré, los costos económicos de las atenciones de salud 

que se encuentra recibiendo su tío Alejandro Martinich.

Añade que se le ha entregado desde la Administración de 

la  Clínica  un  documento  denominado  “Detalle  Cargos  por 

Grupos” de fecha 2 de enero de 2020, en el cual consta que el 
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estado de cuenta actual asciende a la cifra de $ 25.459.564.- 

cifra esta última que no considera los honorarios de todos 

los  especialistas  médicos  que  han  intervenido  o  están 

interviniendo a petición de don Jaime Mártinich Figueroa. 

De lo anterior se deriva una amenaza real y flagrante a 

su derecho de propiedad, toda vez que de manera ilegal y 

arbitraria, un tercero a la relación jurídica está decidiendo 

los  tratamientos  e  intervenciones.  Es  decir,  en  términos 

simples, al otorgársele facultades absolutas al Sr. Mártinich 

Figueroa, este también pasa a decidir los costos que ella 

deberá asumir.

Finalmente, denuncia una eventual vulneración a vivir 

dignamente  conforme  a  la  Ley  20.584,  en  relación  con  el 

artículo 19 Nro. 1 de la Constitución. 

Afirma  que  se  estarían  efectuando  tratamientos 

innecesarios a Alejandro Martinich, previa petición vehemente 

de don Jaime Mártinich Figueroa, lo cual ha sido calificado 

por los propios profesionales de la salud como maniobras que 

podrían evitarse desarrollando igualmente medidas paliativas 

en salas y no en unidades de intervención especializadas, 

considerando  la  edad  y  aparentemente  de  acuerdo  al 

diagnóstico  actual,  que  desconoce  producto  de  las 

restricciones ya denunciadas.

Comparece el abogado don Mauricio  Sandoval Romero, en 

representación de CLINICA MAGALLANES S.p.A. e informa que, de 

la  lectura  del  recurso,  se  advierte  la  existencia  de  un 

problema familiar entre la recurrente y el recurrido Jaime 

Martinich Figueroa, en el que su parte no tiene participación 

ni interés.

Agrega que rescata la aseveración de la recurrente en 

orden a que es pariente por afinidad y que en un momento de 

lucidez  su  tío,  don  Alejandro  Martinich,  ingresó  a  la 
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urgencia de la Clínica Magallanes, cuestión que también contó 

con la voluntad de la recurrente quien firmó un pagaré y 

mandato.

Invoca que el art. 10 de la Ley 20.584 dispone: “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.”  Luego  agrega  la  norma  que  “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.”

La misma dispone: “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.”

Asegura  que  don  Alejandro  Martinich  falleció  el 

08/01/19.

Asegura que  se estará  a lo  que esta  Corte disponga, 

porque es un derecho del paciente y sus herederos, recibir 

información como la que se solicita en este caso. Conforme al 

artículo 13 de la ley 20.584, la información contenida en la 

ficha clínica será entregada total o parcialmente al titular 

de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de 
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fallecimiento del titular, a sus herederos. 

En  este  punto  entiende  que,  por  las  versiones 

proporcionadas por don Jaime Martinich y por el tenor del 

recurso de protección, que doña Andrea Aguirre Simunovic no 

es, al parecer, heredera de don Alejandro Martinich, por lo 

que no tiene el derecho a ser informada. 

Remata en esta parta que  mientras estuvo con vida don 

Alejandro Martinich Galetovic, su sobrino Jaime Martinich les 

solicitó  no  entregarle  información  a  doña  Andrea  Aguirre 

Simunovic.

Finaliza  pidiendo  tener  por  evacuado  el  informe  en 

contra del recurso de autos. 

Don Jaime  Martinich  Figueroa,  Técnico  agrícola, 

domiciliado en Carrera Pinto 905, Lonquimay, Región de la 

Araucanía,  representado  por  el  abogado  don  Jorge  Plaza 

Oviedo, informa.

La recurrente siempre tuvo la idea equivocada de que el 

tío Alejandro Martinich era millonario y que por añadidura, 

su cónyuge doña Catalina Simunovic, de algún modo también lo 

era,  porque  sabía  que  tenía  oficina  de  contabilidad,  con 

muchos  clientes,  supuestamente.  Pensó  que  la  casa  en  que 

vivía el tío en Punta Arenas, era de su propiedad; le supuso 

una capacidad de ahorro inconmensurable por no tener grandes 

gastos, ya que no tuvo que criar hijos.

Arrastrada por ese error, al ver que ambos enfrentaban 

una avanzada edad y que probablemente les quedaba poco tiempo 

de vida, de pronto apareció por Punta Arenas, no obstante que 

durante  cerca  de  5  años  no  dio  mayores  señales  de 

preocupación por ellos, mostrando, curiosamente, ahora, un 

gran interés.

Esto mismo, motivó el traslado a la Clínica Magallanes y 

la suscripción del pagaré. 
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Explica que impuso a la recurrente de la real situación 

económica del tío y, aún incrédula, el 11 de diciembre de 

2019, ante el 3° Juzgado de esta ciudad, inicia solicitud de 

interdicción  por  demencia  de  su  tía  Catalina.  Y  luego, 

unilateralmente,  resuelve  trasladarla  e  internarla  en 

Santiago y su tío quedó bajo su cuidado. 

En cuanto al derecho, refiere que no es efectivo que la 

recurrente tuviera derecho a ser informada en torno a todo lo 

relativo al estado de salud del tío.  

En efecto, el art. 10 de la ley 20.584 invocado por la 

recurrente  se  aplica  para  el  caso  que  un  paciente  se 

encuentre  bajo  el  cuidado  de  una  determinada  persona.  Y 

sucede que luego de partir la recurrente a Santiago el día 17 

de diciembre de 2019, quedó  bajo su cuidado, por ende, la 

Clínica, a contar de ese momento, ya no tenía obligación 

alguna de entregarle información, más aún, si ella en un 

principio  requirió la información de forma telefónica desde 

Santiago.  

Igualmente no  era  procedente  otorgarle  acceso  a  la 

recurrente a la ficha clínica pues el  art. 13 de la ley 

20.584, expresamente indica quienes pueden acceder a dicha 

ficha, y ciertamente dentro de las personas autorizadas no se 

encuentran los parientes por afinidad, como es el caso de la 

recurrente.

Niega  que  haya  dado  alguna  instrucción  en  orden  a 

vedarle la información de salud de su tío.

Finaliza  solicitando  el  rechazo  del  recurso  de 

protección en todas sus partes, con costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

En la vista de la causa alegaron por las recurridas los 

abogados Srs. Mauricio Sandoval Romero y Jorge Plaza Oviedo, 
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quienes  en  síntesis  reiteraron  sus  defensas  escritas  en 

interés de sus representados. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que,  el  recurso  de  protección  ha  sido 

instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias 

dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias 

que produzcan en el afectado una privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales  que  se  protegen  con  este  arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y 

que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en 

sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de 

su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o 

administrativa del ofensor. 

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la 

concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:  a)  Que  se 

compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, 

esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto 

o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha 

acción  u  omisión  pueda  estimarse  arbitraria  o  ilegal  de 

acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se 

siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más 

de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por 

esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el 
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ejercicio  de  un  derecho  indubitado  y  no  disputado  del 

afectado,  que  se  encuentre  expresamente  garantizado  y 

amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por 

último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y 

jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que,  el  objetivo  del  presente  recurso  es 

verificar  si  los  recurridos  han  negado  a  la  actora, 

información  sobre  el  estado  de  salud  de  don  Alejandro 

Martinich Galetovic de manera ilegal y arbitraria.  

CUARTO:  que,  son  hechos  del  recurso  en  la  discusión 

entre la actora y la Clínica, los siguientes:

1. Con su consentimiento, Alejandro Martinich Galetovic 

fue  ingresado  el  día  lunes  2  de  diciembre  a  la 

urgencia de la Clínica RedSalud Magallanes. 

2. Fue recibido por el médico don Olegario Trujillo a 

quien  se  le  explicó  lo  sucedido,  que  el  paciente 

había  caído  hacía  unos  días,  presentaba 

comportamientos fuera de lo normal y no orinaba en 

dos días. 

3. Por no haber disponibilidad de cama en la UCI, el 

médico  consultó  a  la  recurrente,  autorización  para 

dejarlo hospitalizado en sala, lo que ella aprobó. 

4. Se les efectuaron exámenes médicos, por asumir una 

contusión craneal, los que dieron cuenta de no haber 

relación  entre  un  golpe  en  la  cabeza  y  su  actual 

condición, diagnóstico del médico Hernán Rebolledo.

5. Se  le  diagnosticó  insuficiencia  cardíaca,  anemia 

aguda y un edema en las piernas.

6. Por esta razón médicos de la Clínica ofrecieron a la 

recurrente,  hospitalizarlo  con  un  tratamiento  de 

cuidados  paliativos,  pero  por  su  edad,  debía 

contratar una enfermera que lo cuidara.
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7. Al momento del ingreso del paciente, la recurrente 

firmó  el  pagaré  y  el  mandato  que  le  exigió  la 

clínica. 

8. Posteriormente los médicos tratantes trasladaron al 

paciente a UPC.

9. La recurrente solo logró información del estado de su 

tío político, un par de veces vía telefónica por la 

enfermera  coordinadora.  Después  le  solicitó  no 

insistir porque estaba vedado entregársela. 

10. El  1  de  enero,  su  tío  seguía  en  UPC,  pero  los 

médicos residentes le informaron que ellos ya habían 

tomado  la  decisión  de  no  hacer  ningún  tratamiento 

adicional, sólo tratamiento paliativo y que no veían 

problema  alguno  de  pasarlo  nuevamente  a  sala  de 

hospitalización porque en dicha zona se puede seguir 

con  el  tratamiento  que  ha  estado  recibiendo 

últimamente. Sin embargo, no estaban seguros de la 

reacción  que  iba  a  tener  el  sobrino,  don  Jaime 

Martinich.

11. Los médicos le manifestaron que, a pesar de haber 

firmado el pagaré, no tenía injerencia alguna en las 

decisiones que se puedan tomar con el paciente. 

12. En la clínica hicieron saber a la actora, que del 

estado de salud del paciente solo se informaba al Sr. 

Jaime Martinich a exigencia suya. 

13. Para tales efectos,  por no residir en esta región, se 

comunicaba  telefónica  y  directamente  con  el  médico 

tratante.

14. El  paciente  no  se  encontraba  en  condición  de 

recibir información sobre su salud directamente.
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Cuarto:  Que,  el  recurrido  Clínica  Magallanes,  ha 

expresado que don Alejandro Martinich Galetovic, falleció con 

fecha 8 de enero de 2020.  

QUINTO:  que,  teniendo  en  cuenta  la  discusión  de  la 

actora con el recurrido Sr. Jaime Martinich se debe agregar 

otros hechos indiscutidos:

1.  Debido a  que Jaime  Martinich era  el familiar  más 

cercano en Punta Arenas ella le pidió que hicieran el trámite 

en la clínica para el cambio en la firma del pagaré y así él 

se hiciera responsable del tratamiento del tío, sin embargo 

se negó rotundamente a ello.

2. Don Jaime Martinich ha manifestado su acuerdo para 

que  la  Clínica  entregue  copia  de  la  ficha  clínica  a  la 

recurrente y cualquier antecedente. 

En lo demás, no es acreditable –también por no ser ésta 

una  vía  de  apertura  de  probatorio-  el  conjunto  de 

suposiciones que subjetivamente supone este recurrido, como 

creencias,  a  la  recurrente.  No  interesa  aquí,  para  los 

efectos  de  la  acción  la  situación  patrimonial  del  Sr. 

Martinich Galetovich, como tampoco las alegaciones sobre la 

propiedad del o los inmuebles de esta persona.

Y  tampoco  se  trata  en  autos  de  la  situación  de  la 

cónyuge.

En  cuanto  al  punto  10  de  su  defensa,  de  “tener 

entendido” que el propio paciente dio instrucciones y aceptó 

tratamientos, nada de eso aparece del informe de la Clínica, 

por lo cual no es efectivo.

En relación a encontrarse al cuidado del Sr. Martinich 

Galetovich, a efectos de su salud, no se ha acreditado.

Tampoco tiene trascendencia quien se hizo cargo de los 

gastos funerarios.
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Sexto: que el artículo 10 de la Ley 20.584 dispone que 

la  entrega  de  información  sea  dada  al  representante  del 

paciente  o  a  la  persona  bajo  cuyo  cuidado  se  encuentre, 

cuando  a  juicio  del  médico  tratante  no  pueda  recibirla 

directamente. 

Séptimo: que, en vida del Sr. Martinich Galetovich, al 

momento de ingresar a la Clínica, no estaba en condiciones de 

recibir información sobre su salud, porque le fue requerida a 

la recurrente, la autorización para ingresarlo, a ella le 

fueron  formuladas  las  exigencias  de  mandato  y  pagaré  al 

efecto  y  la  coordinadora  le  entregó  información  en  dos 

ocasiones sobre su estado. Luego, ella era la persona quien 

veló  por  él  al  conducirlo  al  centro  de  salud  y  adquirió 

compromisos económicos para garantizar que fuera atendido lo 

que constituyen manifestaciones concretas de su interés en la 

salud de su tío político.

Octavo: que, la Clínica no ha justificado de modo alguno 

ni probado, la razón por la cual cambió la autorización de 

ingreso del paciente a sala, por ingreso a UPC, su necesidad, 

los cambios de tratamiento que este solo hecho conlleva y la 

aprobación de la persona con quien contrató la garantía del 

eventual pago de los costos.

Noveno: que, de acuerdo a lo asentado en el considerando 

cuarto,  numeral  10,  en  cuanto  los  médicos  residentes 

informaron  a  la  actora,  que  el  paciente  sólo  recibía 

tratamiento paliativo sin embargo la Clínica no le entregaba 

información completa de su salud, ésta no acreditó que en 

vida, efectivamente aquel pudo mantenerse en condiciones de 

dignidad y se le privó de la compañía de la persona a cuyo 

cuidado estaba, por lo que se infringió  el artículo 16 de la 

Ley 20.548. 
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Décimo: que, los argumentos en defensa de la clínica, a 

nombre del recurrido Sr. Martinich esgrimidos por su abogado, 

no son atendibles porque éste no tiene la representación de 

aquella  y  tampoco  explican  la  razón  para  desatender  el 

mandato de la Ley. 

Forma parte de ello, la pretensión de dejar sujeta a 

condición su manifestación de voluntad a favor de la entrega 

de información a la actora, “en la medida que la Clínica 

estime que no está violando la Ley 20.584.”

Por todas las razones esgrimidas el actuar de la clínica 

es ilegal.

Undécimo: que, igualmente, su actuar es arbitrario por 

cuanto unilateralmente y sin justificarlo  en razones de salud 

a favor del paciente ni en un legítimo cambio de persona 

encargada,  desatendió a la persona interesada en la salud de 

él, identificada y aceptada como tal.

Décimo segundo: que, con el actuar ilegal y arbitrario 

establecido,  la  Clínica  discriminó  arbitrariamente  a  la 

recurrente  para  ejercer  el  derecho  y  la  obligación  de 

información que le atañían en su condición de encargada del 

cuidado del paciente. Esta discriminación fue extrema, porque 

la excluyó de decisiones importantes y privó al paciente de 

dicho  cuidado.  Infringió  así  el  artículo  19  N°  2  de  la 

Constitución política en perjuicio de ambos.

Décimo tercero: que, conjuntamente, la Clínica amenaza 

el derecho de propiedad de la recurrente, porque de un modo 

unilateral e inconsulto ha tomado decisiones de mayor costo 

para ella, colocándola ante el evento de ejercer acciones de 

cobro dinerarios de supuestas prestaciones. Infringió así el 

artículo 19 N° 24 de la Constitución política en perjuicio de 

ella.  
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Décimo  cuarto:  que,  de  acuerdo  a  lo  asentado  en  el 

considerando décimo, en cuanto la Clínica no acreditó que en 

vida,  el  paciente  efectivamente  pudo  mantenerse  en 

condiciones de dignidad y tuvo acceso a la compañía de la 

persona  a  cuyo  cuidado  estaba,  infringió  el  derecho  del 

paciente  garantizado  en  el  artículo  19  N°  1  de  la 

Constitución política en relación al artículo 16 de la Ley 

20.548.

Décimo  quinto:  que,  corresponde  que  la  Clínica  de 

satisfacción a la pretensión de la recurrente en orden a 

quedar  informada  del  estado  de  salud  de  don  Alejandro 

Martinich Galetovic durante todo el lapso de su permanencia 

en  ese  centro  de  salud.  Así  mismo,  que  le  informe  los 

tratamientos que realizó por solicitud de don Jaime Martinich 

Figueroa, así como copia legible de la ficha clínica.

Décimo  sexto:  que,  debido  a  la  inconsecuencia  en  el 

actuar  de  la  Clínica,  frente  a  sus  actos  propios,  no  ha 

tenido motivo plausible para litigar.

Décimo séptimo: que, en vista de la manifestación de 

voluntad  del  recurrido,  Sr  Martinich  Figueroa,  resulta 

coherente  instarlo  a  no  obstaculizar  la  entrega  de 

información de salud del paciente a la recurrente, así como 

absolverlo  de  las  costas  dado  que  facilita  encauzar  las 

consecuencias de los hechos por vías legales y razonables.

Décimo octavo: que, los asuntos de herencia no pueden 

ser materia de resolución por esta vía, ni es necesario, 

porque los hechos constitutivos de las vulneraciones de las 

garantías, establecidos, se produjeron en vida del paciente 

Sr.  Martinich  Galetovich,  por  lo  cual  no  aparece 

incompatibilidad con el artículo 13 de la Ley 20.584.     

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido 

en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto 
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Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil 

novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE, el 

recurso  de  protección  intentado  por  Andrea  Alicia  Aguirre 

Simunovic, en cuanto se ordena:

I.A  la  recurrida  Clínica  Redsalud  Magallanes  SpA, 

entregar a la recurrente información sobre el estado de salud 

de don Alejandro Martinich Galetovich durante todo el lapso 

de su estadía en ese centro.

II.Además, entregar a esta Corte, de manera reservada 

copia  de  la  ficha  clínica  de  don  Alejandro  Martinich 

Galetovic,  dentro  del  plazo  de  tercero  día.  Esta  será 

guardada  en  custodia,  en  reserva  de  terceros,  excepto  la 

recurrente  o  la  persona  que  legalmente  comparezca  en  su 

representación a quien podrá exhibírsele.

III.Al  recurrido  don  Jaime  Martinich  Figueroa, 

abstenerse  de  inhibir  o  coartar  de  forma  alguna  el 

cumplimiento de los puntos I y II.

IV.  Se  condena  en  costas  a  la  Clínica  Redsalud 

Magallanes. Y se absuelve de ellas a recurrido Sr. Martinich 

Figueroa.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Pinto.     

ROL Nº 19-2020. PROTECCIÓN. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Presidente Victor Stenger L.,

Ministra Marta Jimena Pinto S. y Fiscal Judicial Connie Blanca Fuentealba O. Punta arenas, veintiocho de marzo de

dos mil veinte.

En Punta arenas, a veintiocho de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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