
1

Santiago, siete de abril de dos mil veinte. 

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de fecha ocho de enero 

del año dos mil veinte.

Acordada con el voto en contra  de la Ministra señora 

Vivanco quien estuvo por revocar la sentencia en alzada y 

en su lugar acoger el recurso de protección sólo respecto 

de  la  Dirección  de  Previsión  de  Carabineros  de  Chile, 

teniendo  para  ello  en  consideración  los  siguientes 

fundamentos:

1° El recurso de protección se interpuso en contra de 

la  Jefatura  Nacional  de  Sanidad  de  la  Policía  de 

Investigaciones (JENASA) y de la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile (DIPRECA), por cuanto la primera de 

las nombradas puso término, a partir del 1° de noviembre 

del año 2019, a los servicios de atención domiciliaria de 

salud  que  recibía  el  actor  disponiendo  el  traspaso 

previsional  de  éste  a  la  segunda  institución  referida, 

quien  no  le  otorgará  las  mismas  prestaciones  que  venía 

recibiendo hasta dicha fecha, situación que lo compele a 

realizar  cuantiosos  desembolsos  para  procurarse  las 

atenciones  requeridas,  las  que  no  se  encuentra  en 

condiciones de financiar con su pensión de retiro. Precisa 

que, tras un grave accidente en acto de servicio quedó con 

tetraplejia  espástica,  intestino  y  vejiga  neurogénica, 

requiriendo de por vida la atención de médicos y de cuatro 
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técnicos en nivel superior de enfermería durante las 24 

horas del día para poder llevar a cabo sus necesidades 

básicas como baño, alimentación y vestirse, entre otras. 

Agrega  que  estas  atenciones  de  salud  las  recibió  hasta 

fines de octubre del año pasado de cargo de la Mutual de 

Seguridad en razón de un convenio suscrito con JENASA a 

dichos efectos.

2° La  recurrida  DIPRECA  si  bien,  reconoce  las 

deficiencias de su régimen de salud, lo atribuye al diseño 

normativo del mismo, el que no contempla apoyo estatal para 

cubrir las prestaciones GES. 

Señala también, que la ley que los rige no contempla 

los servicios de “TENS” (sic) que pretende el recurrente, 

requiriéndose  para  su  otorgamiento  contar  con  la 

autorización  expresa  del  Jefe  del  Departamento  de 

Administración del Fondo de Salud y con la previa visación 

de  la  Contraloría  Médica,  en  consecuencia,  si  bien  las 

prestaciones  solicitadas  venían  siendo  brindadas  por  la 

Mutual de Seguridad su parte no mantendrá el otorgamiento, 

dada la inexistencia de la obligación legal de cubrir ésta 

así  como  tampoco  el  servicio  de  hospitalización 

domiciliaria.

3° En este orden de ideas, cabe tener presente que la 

Resolución Interna N° 2019-52 de fecha 8 de enero de 2019 

denominada “Plan de Salud Dipreca 2019”, establece en el 

numeral 4 que:  “Para las prestaciones sin código Fonasa, 
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éstas serán evaluadas previamente y autorizadas por esta 

Dirección  de  Previsión  de  Carabineros  de  Chile”  y  a 

continuación  en  el  numeral  1.10 bajo  el  título 

“Prestaciones médicas no codificadas en Fonasa” dispone: “ 

En este rubro se consideran las prestaciones que no figuran 

en el Arancel FONASA para Modalidad Libre Elección (MLE) o 

Modalidad  de  Atención  Institucional  (MAI),  tanto  a 

atenciones  ambulatorias  u  hospitalarias,  y  que  no  es 

posible homologar a ninguna de las existentes en el arancel 

vigente.  En  este  caso,  previo  a  que  la  DIPRECA  pueda 

aplicar su concurrencia, las prestaciones deberán contar 

con la autorización expresa del Jefe del Departamento de la 

Administradora de Fondos de Salud, previa visación de la 

Contraloría Médica”.

4° Que,  si  bien  DIPRECA  le  otorga  un  carácter 

excepcionalísimo  a  la  cobertura  solicitada  por  el 

recurrente, lo cierto es que la normativa citada en el 

numeral previo la contempla sin darle dicho carácter, y más 

aún, consta en diversos recursos de protección tramitados 

en esta Corte Suprema, tales como los roles N°s 24969-2017, 

21.752-2017 y 18.203-2017, que ésta ha brindado a otros 

beneficiarios, y por muchos años, la cobertura de técnico 

de enfermería en modalidad de 24 horas por 7 días de la 

semana como atención médica, de enfermería y kinesiología. 

Estos  antecedentes  desvirtúan  de  forma  contundente  los 

argumentos sostenidos por la citada recurrida para eximirse 
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de la obligación de proporcionar cobertura a las señaladas 

atenciones de salud domiciliarias.

5° En consecuencia, aparece de lo consignado en autos, 

que se está en presencia de un derecho indubitado del actor 

respecto  de  la  posibilidad  recibir  a  lo  menos,  iguales 

prestaciones de salud domiciliarias que otros afiliados a 

DIPRECA, configurando el actuar de la recurrida una grave 

vulneración a la garantía de igualdad consagrada en nuestra 

Carta  Fundamental,  lo  cual  evidencia  la  procedencia  del 

recurso de protección impetrado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº 20.812-2020. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. 

Leopoldo  Llanos  S.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Pallavicini 

por estar ausente. Santiago, 07 de abril de 2020.
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En Santiago, a siete 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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