
Santiago, treinta de marzo de dos mil veinte.-

VISTOS:

En los autos Rol Corte N°545-2019 doña MARÍA GRACIELA ROJAS 

CASTILLO,  Médico  Cirujano,  Directora  General  del  Hospital  Clínico  de la 

Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre, ambos con domicilio en calle 

Santo  Dumont  N°  999,  quinto  piso,  comuna  de  Independencia,  deduce 

recurso de reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del 

DFL N° 1,  de 2005,  del  Ministerio  de Salud,  en contra  de la  Resolución 

Exenta IP/N° 2980 de 2019, del Intendente de Prestadores de Salud (s) de la 

Superintendencia de Salud, por la cual se rechazó el recurso de reposición 

administrativo deducido por la Universidad de Chile,  dependencia Hospital 

Clínico, en contra de la Resolución Exenta IP N° 1485, de 4 de junio de 2019, 

del mismo origen, por la que se aplicó al referido Hospital una multa de 675 

UTM por una supuesta infracción a lo dispuesto en el  artículo 141 inciso 

penúltimo del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en el marco de 

procedimiento  de  reclamo  N°  3013868-2018,  ante  la  Intendencia  de 

Prestadores de Salud, de la Superintendencia de Salud incoado por doña 

Carmen Roca Carafi y relativa a la atención de salud otorgada en el Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile, al paciente Hugo Moletto Binimelis, el día 

14 de junio de 2018. 

Plantea  que la atención que el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile brindó al señor Hugo Moletto Binimelis, entre los días 14 de junio y 24 

de julio del mismo año, motivó un procedimiento administrativo sancionatorio 

que terminó con la Resolución Exenta en contra de la que se reclama. En ese 

proceso, la Intendencia de Prestadores de Salud mediante Resolución Exenta 

IP/N°  2656,  de  21  de  diciembre  de  2018,  formuló  cargos  en  contra  del 

Hospital  Clínico de la Universidad de Chile,  por  infracción al  artículo 141 

inciso penúltimo del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

En respuesta, el prestador informó que por error involuntario se recibió 

el pagaré N° 507907646, el que fue devuelto el 12 de noviembre de 2018, 

pero dejando en claro que al paciente se le otorgaron todas las prestaciones 

necesarias para su estabilización y posterior recuperación, sin que ese error 

haya significado un condicionamiento a la atención del paciente.
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Plantea  la  reclamante  que la  Intendencia  de  Prestadores  de  Salud 

desestimó declarar de oficio la prescripción de la acción sancionatoria, so 

pretexto  que  es  una  infracción  de  carácter  permanente,  imponiendo  en 

definitiva la multa de 675 UTM, en resolución que fue objeto de recursos de 

reposición  y  jerárquico,  siendo  rechazado  el  recurso  de  reposición  en 

Resolución N° 2980, contra la que se recurre.

Califica de sui géneris el criterio de la Intendencia de Prestadores de 

Salud, de estimar que es de carácter permanente la infracción, porque ella se 

estaría ejecutando hasta la fecha en que se devolvió el  pagaré,  el  12 de 

noviembre  de  2018,  pese  a  que  la  atención  de  salud  había  dejado  de 

prestarse más de seis meses antes.

Como fundamentos de la reclamación, se destaca la improcedencia de 

la  sanción,  por  la  prescripción  de  la  acción  sancionatoria  ejercida  por  la 

Superintendencia,  a  través  de  la  Intendencia  de  Prestadores  de  Salud, 

sosteniendo que el proceder de ese ente fiscalizador de formular cargos al 

Hospital, por una supuesta infracción al artículo 141 inciso penúltimo del DFL 

N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, con ocasión de la atención al señor 

Hugo Moletto  Benimelis,  se  habría  extendido  a  una época posterior  a  la 

prestación  de  salud,  por  no  constarle  la  devolución  del  pagaré  a  la 

reclamante. 

Agrega que las infracciones respecto de las cuales el ordenamiento 

jurídico le permite ejercer funciones fiscalizadoras y sancionatorias, no son 

equivalentes a delitos penales sino que a faltas y en el contexto del proceso 

de  reclamación  quedaría  refrendado  en  el  Considerando  N°  12  de  la 

Resolución  Exenta  IP/N°  2656,  que formuló  los  cargos,  que  asimila  a  la 

supuesta infracción cometida por el Hospital Clínico, a delitos, y entre estos a 

delitos de ejecución permanente, figura jurídica ajena al régimen de faltas, 

con lo que evade la obligación que tiene el ente de control de declarar de 

oficio la prescripción de la acción sancionatoria.

Recuerda en tal sentido que la imputación de irregularidad que empece 

al Hospital Clínico, solo se hace con la formulación de cargos, la que fue 

emitida más de seis meses después del hecho supuestamente irregular, 14 

de junio de 2018.
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Señala que el  pagaré suscrito erróneamente,  fue devuelto el  12 de 

noviembre de 2018, lo que fue informado a la Intendencia de Prestadores de 

Salud por oficio N° 996, de 16 de noviembre de 2018, y no se condicionó la 

atención del paciente a esa circunstancia, el que fue dado de alta el 24 de 

julio de 2018.

Formula a continuación diversas argumentaciones legales, relativas al 

artículo 96 del  Código Penal,  al  artículo 233 letra a) del  Código Procesal 

Penal  y  a  la  Ley  N°  19.880  sobre  Bases  de  los  Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado, para concluir que al momento de notificarse la formulación de cargos 

contenida en la Resolución N° 2656, de 2018, ya citada, el plazo de ejercicio 

de la acción sancionatoria se encontraba vencido, plazo que no había sido 

interrumpido, por lo que se debió declarar la prescripción de dicha acción.

Justifica luego la procedencia del recurso, amparándose en el artículo 

113 inciso tercero del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud ya que  no 

hay  pendiente  ningún  recurso  administrativo  ante  la  Superintendencia  de 

Salud,  para  culminar  explicando  las  razones  por  las  que  fue  interpuesto 

dentro de plazo. 

Solicita tener por interpuesto recurso de reclamación en contra de la 

Resolución Exenta IP/N° 2980 de 2019, de la Intendencia de Prestadores de 

Salud,  Superintendencia  de  Salud,  que  rechazó  el  recurso  de  reposición 

deducido en contra de la Resolución Exenta IP/N° 1485 de 4 de Junio 2019, 

que aplicó una multa de 675 UTM, por supuesta infracción al artículo 141 

inciso penúltimo del DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, en la atención 

de  salud  al  señor  Hugo  Moletto  Benimelis  y  pide  dejar  sin  efecto  la 

Resolución  Exenta  N°  2980,  declarando  la  prescripción  de  la  acción 

sancionatoria; en su defecto se absuelva al prestador de salud y se deje sin 

efecto la multa dispuesta por la Resolución Exenta IP/N° 1485, de 2019.

Don Patricio Fernández Pérez, Superintendente de Salud subrogante, 

en representación de la Superintendencia de Salud, ambos con domicilio en 

Alameda Bernardo O’Higgins 1449,  Torre 2,  piso 6,  comuna de Santiago, 

evacuó el informe, exponiendo en síntesis lo siguiente:

La señora Carmen Roca Carafi, en representación de su marido, Hugo 

Moletto Benimelis, el 8 de julio de 2018, presentó reclamo porque el 15 de 
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junio de 2018, su marido recibió atención de salud en el Hospital Clínico de la 

Universidad  de  Chile,  debido  a  una  hemorragia  vesical,  exigiéndosele  al 

momento de ingresar la firma de un pagaré, motivo por el que solicitó de la 

Intendencia  de Prestadores se le  ordenara  la  devolución del  pagaré y la 

entrega  de  los  documentos  que  respaldan  la  declaración  de  la  Ley  de 

Urgencia.

En respuesta al traslado que se le confirió al prestador, éste señaló que 

fue atendido en su Servicio de Urgencia desde el 14 de junio de 2018 al 15 

de junio de 2018, agregando que la patología fue calificada como de riesgo 

vital, ingresando bajo el régimen de “Ley de Urgencia”. En cuanto al pagaré, 

señaló que se debió a un error del funcionario que lo pidió, que no se percató 

de su improcedencia, pero sin que esta situación condicionara la atención del 

paciente, el que recibió todas las prestaciones hasta su alta el 24 de julio de 

2018.

Con  estos  antecedentes,  la  Intendencia  de  Prestadores  acogió  el 

reclamo y por medio de la Resolución Exenta IP/N° 2656 de 21 de diciembre 

de 2018, tuvo por configurada la infracción al artículo 141, inciso penúltimo 

del DFL N° 1, de 2005, teniendo presente que el pagaré se devolvió el 12 de 

noviembre de 2018. Junto con ello, la mencionada resolución formuló cargo al 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la que lo respondió en los mismos 

términos en que evacuó el traslado, que se le otorgó por el reclamo.

La Intendencia rechazó los descargos, por estimar que el solo hecho 

de exigir el pagaré se establece como un condicionamiento de la atención 

médica, importa un reconocimiento de la falta cometida, infringiéndose con 

ello la norma citada, siendo responsabilidad del Prestador implementar las 

medidas  para  que  esa  normativa  se  cumpla,  cuya  negligencia  quedó  de 

manifiesto  al  no  acreditar  la  existencia  de  un  procedimiento  de  admisión 

formalizado, que respete la normativa en cuestión o acciones de capacitación 

y/o instrucciones para los funcionarios.

Finalmente, la Intendencia de Prestadores mediante Resolución Exenta 

IP/N° 1485 de 4 de junio de 2019, sancionó al Prestador con una multa de 

675 UTM, por infracción al artículo 141 inciso penúltimo del DFL N° 1, de 

2005, de Salud.
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En contra de esta resolución el Hospital Clínico interpuso recurso de 

reposición  y  recurso  jerárquico  en  subsidio.  El  primero,  en  el  que  se 

debatieron prácticamente los mismos argumentos, fue rechazado mediante 

Resolución IP/ N° 2980, de 24 de septiembre de 2019, en tanto el Hospital se 

desistió del segundo.

Como argumentos en pos del rechazo del recurso, el informe comienza 

por destacar que el Hospital Clínico no rebate la existencia de la falta que se 

le  imputa,  limitándose  a  justificar  la  conducta  antijurídica  en  un  “error 

involuntario” del funcionario que recibió el pagaré y afirmando que la acción 

sancionatoria  estaría  prescrita,  lo  que  la  Superintendencia  habría  debido 

declarar de oficio.

Destina  el  informe  un  párrafo  especial  a  las  normas  legales  que 

facultan  a  la  Superintendencia  para,  a  través  de  la  Intendencia  de 

Prestadores  de  Salud,  dictar  la  resolución  impugnada,  mencionando  el 

artículo 121 del DFL N° 1, de 2005, de Salud, que la faculta para fiscalizar a 

los prestadores de salud, cuyo numeral 11, párrafos primero y segundo, se 

refieren al cumplimiento de lo dispuesto, entre otros, en el artículo 141, inciso 

penúltimo y final.  Dentro de este marco de atribuciones la Intendencia de 

Prestadores inició un procedimiento sancionatorio incoado por el reclamo de 

doña Carmen Ana Roca Carafi a quien el Hospital Clínico de la Universidad 

de Chile le solicitó un pagaré al ingreso de su marido que presentaba una 

condición de urgencia vital, lo que prohíbe el artículo 141 inciso penúltimo de 

la norma legal ya citada.

A continuación para el cómputo del plazo de prescripción refiere que se 

trata de una falta permanente y si bien la legislación nacional no regula la 

categoría de delito o de infracción permanente, la doctrina y la jurisprudencia 

la  reconocen,  sosteniendo  que  en  este  tipo  de  infracciones  la  actividad 

consumativa perdura en el tiempo todos los momentos de su duración, como 

ocurre con la detención ilegal,  el  aparcamiento en un lugar indebido y en 

general  en  los  incumplimientos  de  obligaciones  impuestas  en  sectores 

regulados.  En  todos  estos  ilícitos  la  prescripción  solo  empieza  a 

contabilizarse cuando cesa la acción antijurídica. Esta clasificación, no debe 

confundirse con la  imputación  de un delito  continuado,  como pretende la 

recurrente.
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En la especie,  el  ilícito comenzó con el  requerimiento del  pagaré o 

garantía  y  continúa en ejecución mientras  el  infractor  lo  mantenga en su 

poder,  porque persiste la vigencia de la garantía prohibida,  lo que en los 

hechos se mantuvo hasta el 12 de noviembre de 2018, en que consta que se 

hizo su devolución. Más aún la devolución no se hizo apenas cesó la atención 

de salud, sino que por la reiterada solicitud de la reclamante, quien se vio 

obligada  a  interponer  un  reclamo  administrativo,  luego  de  lo  cual  y  con 

ocasión de la solicitud de informe efectuado por la Superintendencia, recién el 

12 de noviembre de 2018, se procedió a la devolución.

Esta  infracción,  no  pudo  comenzar  a  prescribir,  sino  cuando  la 

conducta infraccional dejó de cometerse. En apoyo de su tesis en cuanto a 

este  modo de  computar  el  plazo  de  prescripción,  cita  dos  sentencias  de 

tribunales superiores que validan esa interpretación.

En cuanto al plazo de prescripción de la sanción administrativa, en el 

que se desconoce la asimilación que se hace de las faltas administrativas a 

las faltas penales para la aplicación de ciertos principios,  en este caso la 

prescripción, materia que no solo no se encuentra regulada y ha dado por lo 

mismo  lugar  a  interpretaciones  diversas,  lo  que  generó  una  doctrina 

administrativa contenida en el dictamen N° 24.731 de 12 de septiembre de 

2019, de la Contraloría General de la República, que rectificó el criterio de 

que las faltas prescriben en seis meses, para indicar que en estos casos hay 

que estarse al plazo de cinco años de prescripción ordinaria del artículo 2514 

del Código Civil y no de las faltas penales. Un criterio similar se contiene en 

un fallo de la Excma. Corte Suprema que se cita. Menciona además otros 

criterios jurisprudenciales, como un fallo de esta Corte, según la cual en las 

sanciones a los administrados procede aplicar la prescripción básica que el 

derecho penal establece para los simples delitos, que es de cinco años.

Finalmente y en relación a la rebaja de la multa, se recuerda que el 

rango legal  es  de  diez  a  mil  unidades  tributarias  mensuales,  por  lo  que 

concluye que el monto aplicado se condice con el principio de legalidad y 

proporcionalidad.  Cita  al  efecto  diversos  fallos  recaídos  en  sanciones 

aplicadas al mismo Prestador que son de rango similar.

Concluye  solicitando  se  niegue  lugar  al  recurso  de  reclamación 

deducido en contra de la Resolución Exenta IP/N° 2980, de 24 de septiembre 
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de 2019,  por el  Hospital  Clínico de la Universidad de Chile,  con expresa 

condenación en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que se deduce recurso de reclamación en contra de la 

Resolución Exenta IP/N° 2980 de 2019, por la que se rechazó el recurso de 

reposición  administrativo  deducido  por  la  Universidad  de  Chile-Hospital 

Clínico, en contra de la Resolución Exenta IP N° 1485, de 4 de junio de 2019, 

del mismo origen, por la que se aplicó al recurrente una multa de 675 UTM 

por infracción a lo dispuesto en el artículo 141 inciso penúltimo del DFL N° 1, 

de 2005, del MINSAL, en el marco del procedimiento de reclamo incoado por 

doña Carmen Roca Carafi,  relativa a la atención de salud otorgada en el 

Hospital, al paciente Hugo Moletto Binimelis, el día 14 de junio de 2018. 

SEGUNDO: Que no existe controversia en autos acerca de los hechos 

que motivaron la multa, el paciente ingresó al Servicio de Urgencia el 14 de 

junio de 2018, en riesgo vital, el que se mantuvo hasta el 15 del mismo mes, 

al ingresar se le solicitó un pagaré en garantía, el que solo le fue devuelto el 

12 de Noviembre del mismo año, habiendo permanecido en la Clínica hasta 

el 24 de Julio del 2018.

TERCERO:  Que la alegación de la recurrente, en el sentido que se 

trató de “un error involuntario”, no elimina la infracción; se trata de una norma 

legal,  respecto de la cual no se puede alegar desconocimiento,  y de una 

obligación ampliamente publicitada, que se encuentra dentro de los derechos 

de los pacientes.

CUARTO:  El  ilícito  comenzó  con  el  requerimiento  del  pagaré  en 

garantía,  el  día  de  la  internación,  14  de  Junio,  y  continuó  en  ejecución 

mientras el infractor lo mantuvo en su poder, hasta el 12 de noviembre de 

2018, en que se hizo su devolución. Lapso de tiempo que excede con creces, 

lo que califica el recurrente como un “error involuntario”.

QUINTO: Que la recurrida desestimó declarar de oficio la prescripción 

de la acción sancionatoria por considerar que el cómputo del plazo, en el 

caso de una falta permanente, si bien la legislación nacional no reconoce esa 

figura,  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  han declarado que en  este  tipo  de 

infracciones,  la  actividad  consumativa  perdura  en  el  tiempo  todos  los 

momentos de su duración
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SEXTO: Que  al  efecto,  cabe  tener  presente  que  el  hecho  que  la 

sanción administrativa conlleve una sanción pecuniaria no la transforma per 

se en una falta penal, porque según el artículo 21 del Código Penal, ésta es 

una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las faltas; 

la prescripción de 6 meses atentaría contra la armonía y coherencia que debe 

guardar la legislación, pues no es coherente que la acción disciplinaria por 

responsabilidad administrativa prescriba en 4 años y, en cambio, la sanción 

administrativa  dirigida  contra  los  particulares  prescriba  en  seis  meses,  y, 

además en todo caso el derecho civil es el derecho común por excelencia, a 

diferencia del derecho penal y procesal penal, que son normas especiales, 

aplicables a una limitada porción de situaciones y con una particularísima 

función social.

En estos casos, entonces, hay que estarse al plazo de cinco años de 

prescripción ordinaria del artículo 2514 del Código Civil y no al de las faltas 

penales.

SEPTIMO.  Que,  en  consecuencia,  la  prescripción  de  seis  meses 

contemplada en el artículo 94 del Código Penal, planteada por el Hospital 

Clínico de La Universidad de Chile,  no será acogida,  por tratarse de una 

institución improcedente en materia de derecho administrativo sancionatorio.

OCTAVO: Que, despejado ese punto, en el fondo única alegación del 

Hospital  recurrente,  y  estando reconocidos  los  hechos  constitutivos  de  la 

infracción, solo cabe desestimar la reclamación de autos.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto DFL N° 1, de 

2005, del Ministerio de Salud y artículo 2514 del Código Civil, SE RECHAZA, 

CON COSTAS,  el recurso de Reclamación deducido por el Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile, en contra de la Resolución Exenta IP/N° 1485 de 

4 de Junio 2019,  que aplicó una multa de 675 UTM, y de la Resolución 

Exenta N° 2980, de 24 de Septiembre de 2019, que desestimó el recurso de 

reposición administrativo, las que se encuentran ajustadas a derecho, y se 

mantiene la multa impuesta.

Regístrese y comuníquese.

Redacto la Ministra María Rosa Kittsteiner Gentile.

Contencioso Administrativo N° 545-2019.-
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No firma la ministra señora Solís, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 

347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida 

por  la  Ministra  señora  Jessica  González  Troncoso  e  integrada  por  las 

Ministros señoras María Rosa Kittsteiner Gentile y Gloria Solís Romero.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez

T., M.Rosa Kittsteiner G. Santiago, treinta de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a treinta de marzo 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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