
Santiago, trece de abril de dos mil veinte.    

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de sus 

fundamentos décimo a décimo séptimo, que se eliminan. 

Y teniendo en su lugar y además, presente:

Primero: Que se ha deducido recurso de protección en 

favor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 

contra del Fondo Nacional de Salud (en adelante FONASA), 

fundado en que la recurrida, a través de Oficio Ordinario 

Nº 174/2019 de 4 de enero de 2019, informó que a partir del 

1 de enero de 2019, procederá a modificar el mecanismo de 

pago  de  prestaciones  médicas  que  sean  otorgadas  en  el 

período  de  tiempo  que  los  pacientes  permanecen  en  el 

Hospital  Clínico  de  la  recurrente,  luego  de  ser 

estabilizados en su condición de riesgo vital y/o secuela 

funcional grave, en espera de ser trasladados para seguir 

siendo  atendidos  en  la  Red  Asistencial  correspondiente, 

trasladando  unilateralmente  la  obligación  de  pago  desde 

FONASA  a  los  Hospitales  Públicos  o  Servicios  de  Salud 

correspondientes.

La Universidad aludida señala que esta decisión de la 

recurrida se adoptó sin indicar las normas legales en las 

que  se  sustenta,  lo  que  impide  su  debido  control  de 

legalidad. Luego de citar los artículos 44 bis y 47 letra 

a) del Decreto Supremo Nº 369 de 1985, del Ministerio de 
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Salud, y el inciso tercero del artículo 141 del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 1 de 2005, asegura que estabilizado un 

paciente que reciba atención de urgencia o emergencia de 

acuerdo  al  mencionado  Decreto  Supremo  Nº  369,  el  mismo 

puede ser derivado a su domicilio o a un establecimiento 

asistencial del Sistema Nacional de Servicio de Salud u 

otro con el que haya celebrado un convenio especial bajo la 

modalidad de atención institucional, o bien puede optar por 

mantenerse en el que ingresó originalmente en la modalidad 

libre elección. 

La recurrente asegura que en los casos que el paciente 

opte por seguir en modalidad de atención institucional, y 

en tanto que no se realice su traslado efectivo, periodo 

conocido como “rebase”, la responsabilidad financiera por 

los gastos es de cargo de FONASA, de acuerdo a lo dispuesto 

en la letra b) del artículo 138 del Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 1 de 2005. Luego, al haber informado la recurrida 

que desde el 1 de enero de 2019 estos gastos serían de 

cargo de los Hospitales Públicos o de los Servicios de 

Salud respectivos, ha infringido los derechos que garantiza 

los numerales 2, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República en la forma que describe en el 

recurso, por lo que solicita que el citado Oficio Ordinario 

sea dejada sin efecto. 
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Segundo:  Que,  al  informar  el  Servicio  Público 

recurrido,  explica  que  si  bien  el  artículo  141  del  ya 

citado  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  Nº  1,  en  relación  al 

Decreto  Supremo  Nº  369,  obliga  a  FONASA  a  pagar 

directamente  al  prestador  público  o  privado  las 

prestaciones  otorgadas  a  beneficiarios  en  caso  de 

emergencia  o  urgencia  debidamente  certificados, 

circunstancia  que  permanece  inalterable  en  el  Oficio 

Ordinario reclamado, ello no ocurre por las prestaciones 

recibidas  por  el  paciente  cuando  éste  ya  se  encuentra 

estabilizado. Así, si el paciente permanece en el prestador 

privado y la red correspondiente no tiene capacidad para su 

traslado  a  un  establecimiento  de  ésta,  los  costos  de 

“rebase” corresponden al respectivo Servicio de Salud, pues 

sobre  él  recae  la  obligación  de  articular,  gestionar  y 

desarrollar su red y rescatar al paciente estabilizado, por 

lo que en el oficio objeto del recurso, no se incurre en 

las ilegalidades denunciadas.

En similares términos informó el Ministerio de Salud y 

el Servicio Metropolitano Oriente.

Tercero:  Que  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago 

acogió  el  recurso  de  protección,  dejando  sin  efecto  el 

Oficio Ordinario objeto del recurso.

Cuarto:  Que  del  mérito  de  los  antecedentes,  y  de 

conformidad  con  lo  prescrito  en  los  artículos  49  y 
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siguientes, 106 y 113 en relación a los artículos 138 y 

siguientes del Título II, todos del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 1 del Ministerio de Salud, es posible advertir que 

el  conflicto  planteado  no  es  de  aquellos  que  deba  ser 

dilucidado  a  través  de  la  presente  acción  cautela.  En 

efecto, el asunto planteado más bien debe ser conocido y 

resuelto  en  la  instancia  jurisdiccional  declarativa 

competente,  a  traves  de  un  procedimiento  de  lató  

conocimiento  que  permita  revisar  la  legalidad  del  acto 

recurrido, en el que además se  determine  la  vigencia  e 

interprete  los  terminos  de  la  Adenda  o  acuerdo  previó  

celebrado entre el Hospital Clínico de la recurrente y el 

Servicio  Público  recurrido,  y  se  examine  la  pretendida 

ilegalidad  del  acto  administrativo  cuestionado  por  la 

actora.

Quinto:  Que,  en  estas  condiciones,  la  acción 

constitucional  intentada  no  puede  prosperar  y  debe  ser 

desestimada, sin perjuicio de otras acciones que pudieren 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se revoca la sentencia apelada de siete de enero 

de dos mil veinte y, en su lugar, se rechaza el recurso de 

protección deducido en autos.

PHXZPFQHXB



Acordado  con  el  voto  en  contra del  Ministro  Sr. 

Leopoldo  Llanos  quien  estuvo  por  confirmar  la  sentencia 

apelada, en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pallavicini.

Rol N° 11.198-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sr. Leopoldo Llanos S., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Jorge  Lagos  G.,  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Pallavicini 

por estar ausente. Santiago, 13 de abril de 2020.
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En Santiago, a doce de abril de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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