
ntendencia de Prestadores de Salud 
Subdepartamento de Sanciones 

PAS N° 7.697-2017 

RESOLUCION EXENTA IP/N° 207 8 
SANTIAGO,  I / 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artIculo 141, incise 3°, del D.F.L. N° 1, de 2005, de Salud, que 
prohIbe a los prestadores de salud exigir dinero, cheques u otros instrumentos 
financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma las 
atenciones de urgencia o emergencia; come asimismo, en los articulos 121, N° 11, y 
127, del mismo cuerpo legal; en Ia Ley N° 19.880; Ic previsto en Ia Resoludón N° 7 
de 2.019, de Ia ContralorIa General de Ia Repüblica; y en Ia Resolución Exenta RA N° 
882/48/2.0 19, de a Superintendencia de Salud. 

CONSIDERANDO: 

1° Que, Ia Resolución Exenta IP/N° 1.501, de 5 de septiembre de 2.017, acogiá el 
reclamo Rd N° 7.697-2017, interpuesto por el , en 
adelante el paciente, en contra de Cllnica Tabancura (actualmente Red Salud 
Vitacura), por haberle exigido a su cónyuge un pagaré y un cheque, para garantizar 
el page de sus atenciones, no obstante, encontrarse en ese memento en condición de 
urgencia vital y/o de riesgo de secuela funcional grave; adems, procedió a formular 
el cargo per Ia infracción prevista en el artIculo 141, inciso 3°, del D.F.L. N° 1, de 
Salud de 2005. 

2° Que, el 26 de septiembre de 2017, Ia ClInica Tabancura presentó sus descargos, los 
que en sIntesis señalan que el paciente ingresó a su Servicio de Urgencia sin 
encontrarse en condición de riesgo vital, estable y susceptible de trasladarse a otro 
lugar. Añade que, fue atendido previamente en Ia ClInica Cordillera, donde se le sugirió 
Ia realización de una ecografla en otre establecimiento, sin indicación de derivación y 
sin certiflcación de riesgo vital, certificación que tampeco se emitió per Ia presunta 
infractora. 

Per lo anterior, sestiene que se encontraba facultada para solicitar Ia garantla de page, 
y solicita que no se Ia sancione per no haber incurride en Ia infracción del mencionado 
artIculo 141. 

3° Que, en cuanto a las referidas alegaciones, se le recuerda al prestador que esta 
Autoridad tiene Ia facultad de dar per establecida a condición de salud de un paciente, 
una vez ponderades todos los antecedentes recabados al efecto (Dictamen 90.762-
2.014, de Ia ContralorIa General de Ia Repüblica). En ese sentido, no se han 
acompañado antecedentes distintos a los ya conocidos en el procedimiento de 
reclamo, que pudieren desvirtuar 10 establecido en los considerándose N° 6 y N° 7 de 
Ia Resolución Exenta 1.501, los que se tienen per reproducidos Integramente para 
estes efectos y se citan de manera resumida a continuación: "6. Una vez analizados 
los antecedentes entregados, se concluyó que, el paciente ingresó a las dependencias 
del prestador de sa/ud reclamado per los sIn tomas ocasionados por una Colecistitis 
Aguda Gangrenosa /0 que constituye una urgencia vital ... ' y "7. "Que, de los 
antecedentes reseñados, se concluye que e/ paciente ingresó al Servicio de Urgencia 
de Ia C/In/ca Tabancura, el dIa 11 de marzo de 2017, presentando un cuadro sugerente 
de Co/ecist/tis Aguda Gangrenosa, es decir, a su ingreso presentaba un cuadro que 
implicaba una Urgencia Vital y/o riesgo de secuela func/onal grave ... 

Ademâs, cabe añadir que, en lo relative al supuesto traslade desde etro prestador, no 
corresponde que se aplique Ia excepción del artIcule 3° del D.S 369 de 1986, en cuante 
ne se encuentra alegado ni acreditado que eI traslado no se haya decidido per personal 
del prestador remiser. 

En definitiva, las alegacienes formuladas carecen de sustento probatorie, per Ic que 
precede, sean rechazadas. 

40 Que, se encuentra acreditade que el paciente ingresó a Ia Clinica Tabancura el 11 de 
marzo de 2017, en cendición de urgencia vital yb riesge de secuela funcional grave, 
estabilizándese eI 12 del mismo mes y añe, le anterior, segün Ia razenado en los 
censiderandos pertinentes de Ia Resolución que fermuló carges, arriba citados. Está 
acreditado tamblén, que mientras el paciente cursaba dicha condición, se Ie exigió 
come garantIa de pago eI pagaré N° 85.192 y Ia suma de $ 2.313.237 (segün boleta 
electrónica N° 546.305 de 11 de marzo de 2017). 



50 Que, establecida Ia conducta infraccional, corresponde pronunciarse sabre Ia 
culpabilidad que en esta le cabe al prestador. Sobre este punto existe reconocimiento 
expreso, cuando sostiene que "se encontraba facultada para solicitar Ia garantIa de 
pago", en circunstancias que, segiin lo establecido, no se encontraba facultada para 
realizar ningtn tipo de exigencia. 

Cabe señalar que, se aprecia de lo anterior que Ia presunta infractora no fue diligente 
en el cumplimiento de su deber de cuidado en Ia observancia de las obligaciones 
jurIdicas que se le aplican en el ejercicia de sus actividades y, en Ia que importa para 
este caso, respecto Ia obligación de no infringir el citado artIculo 141, incurriendo en 
Ia culpa infraccional indicada. 

Ademés, no existen antecedentes que permitan establecer Ia concurrencia cancreta 
de circunstancias eximentes de responsabilidad, coma a son el caso fortuito a a fuerza 
mayor, par to tanto, se debe tener par configurada Ia culpabilidad en a indicada 
conducta infraccional. 

6° Que, en cansecuencia y conforme a Ia señalado en los considerandos precedentes, se 
concluye que, adems de no haberse desvirtuado par Ia Cilnica Tabancura Ia 
ocurrencia de Ia canducta infraccional cuyo cargo se le formuló, ha quedado 
establecida su culpa a negligencia en dicha conducta, a que permite sostener Ia 
configuración plena de Ia infracción del artIculo 141 incisa 3° del D.F.L. N° 1, de 2005, 
de Salud, y sancionar a dicho prestador conforme a las normas previstas en el artIculo 
121 N° 11, del citado DFL N°,1, que disponen una multa de 10 hasta 1000 unidades 
tributarias mensuales. 

70 Que, esta Autoridad ha f9jado para a determinación de Ia multa en este tipa de 
infracción una base sancionatoria de 700 Unidades Tributarias Mensuales, en atención 
a Ia entidad del bien jurIdico protegido -Ia vida y Ia ntegridad fisica y psIquica -, a Ia 
gravedad del ilIcito acreditado y a Ia capacidad económica del infractar, vinculada ésta 
a su condición de prestador institucional de alta camplejidad en atención cerrada. 

Sin perjuicia de Ia anterior, se tendr en cuenta coma atenuante, Ia devolución del 
pagaré citado, a que consta en escrito de cumplimiento, presentada eI 7 de febrero 
de 2018, dicha circunstancia, disminuye en 25 Unidades Tributarias Mensuales Ia base 
sancionatoria. 

8° Que, segCin las facultades que me confiere a ley, y en mérita de Ia considerado 
precedentemente; 

RESUELVO: 

1. SANCIONAR a Servicios Medicos Tabancura S.P.A (ClInica Tabancura, actual Red Salud 
Vitacura), RUT: 78.053.560-1, damiciliada en Avenida Tabancura N° 1.185, Vitacura, 
Region Metropolitana, con una multa a beneficio fiscal de 675 Unidades Tributarias 
Mensuales, par infracción al artIculo 141 inciso 3° del D.F.L. N° 1, de 2005, de Salud. 

2. ORDENAR el pago de a multa cursada en el plaza de 5 dIas hábiles desde Ia 
notificación de Ia presente resolución, mediante depósito en Ia cuenta corriente 
N°9019073, del Banco Estado, a nambre de Ia Superintendencia de Salud, Rut: 
60.819.000-7. El valor de Ia unidad de fomento seré el que corresponda a Ia fecha del 
dia del paga. El comprobante de pago carrespondiente deberé enviarse a Ia Tesorerla 
del Subdepartamenta de Finanzas y Cantabilidad de esta Superintendencia, al carrea 
electrónico gsilva©superdesalud.gob.cl, para su control y certificación, dentro de 
quinta dIa de solucionada Ia multa, con indicación de carrespander al Rol N° 7.697-
2.017, tramitada ante Ia Intendencia de Prestadores de Salud. 

Asimisma, se hace presente que en contra de Ia presente Resolución puede 
interpanerse ante este arganisma el recursa de reposición yb el recurso jerérquico, 
conforme a Ia Ley N° 19.880, sabre Bases de los Procedimientos Administrativos, 
dentro del plaza de cinco dIas hãbiles contados desde Ia fecha de Ia natificación de 
aquélla, en el cual padr solicitar Ia suspension de Ia ejecución del presente acto, 
fu ndada mente. 
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