
Santiago,  veintitr s de mayo de dos mil diecinueve.é

Vistos :

Primero:  Que,  comparece  do a  ñ Candy  Jamett  Vol lrath,   y 

recurre  de  protecci n  en  contra  eló  Hospital  de  Carabineros  

(HOSCAR),  fundado  en  el  acto  arbitrario  e  ilegal  consistente  en  su 

negativa  a  practicar  la  interrupci n  voluntaria  del  embarazo  que cursa,ó  

encontr ndose dentro de la hip tesis del numeral 2  del art culo 119 delá ó ° í  

C digo Sanitario. ó

El recurso se sustenta en que la recurrente se encuentra embarazada, 

con 25 semanas de gestaci n, y cuenta con cuatro diagn sticos m dicos queó ó é  

establecen que su feto padece: trisom a 21 m s una hipoplasia ventricular“ í á  

izquierda,  doble  salida  de  grandes  arterias  por  el  ventr culo  derechoí  

(DSVD), canal ventricular izquierdo (CIV) amplia . ”

Lo anterior, a ade, implica que por padecer de trisom a 21 (s ndromeñ í í  

de  down)  es  imposible  la  correcci n  quir rgica  de  la  cardiopat a  aló ú í  

nacimiento, dado que estos pacientes no toleran la hipertensi n venosa deó  

esta cirug a, resultando finalmente en la muerte para ellos.í

Tras  pormenorizar  las  pocas  y  especialistas  que  llegaron  a  losé  

diagn sticos antedichos, expone que stas patolog as permiten la aplicaci nó é í ó  

de  la  interrupci n  voluntaria  del  embarazo,  en  los  t rminos  de  la  leyó é  

N 21.030,  dado que al  no tolerar estos pacientes la  correcci n cardiaca,° ó  

termina en definitiva siendo fatal.

En tal orden de ideas, y dado que su previsi n es DIPRECA, deb aó í  

atenderse en el hospital recurrido, concurriendo el 26 de febrero de 2019 a 

la unidad de ginecolog a FAR, donde previo an lisis de los antecedentes seí á  

le ratific  la imposibilidad de operar la condici n cardiaca; no obstante loó ó  

cual,  los  facultativos  que  la  atendieron  manifestaron  su  oposici n  aó  

interrumpir  el  embarazo,  no  obstante  que  ella  expresamente  hab aí  

manifestado su voluntad en tal sentido. Puntualmente se ala que con fechañ  

28de febrero pasado, el m dico de apellido D az le habr a manifestado queé í í  

no har an la interrupci n porque la cardiopat a no aparece descrita en la“ í ó í  

ley ,  y  frente  a  su  oposici n  le  indic  que  la  opini n  de  la  madre  no” ó ó ó  

importaba,  pero  que  estuviera  tranquila,  ya  que  esos  embarazos  nunca 

llegan a t rmino.é
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Posteriormente,  se ala que,  otro m dico de apellido Lagos Friz,  leñ é  

indic  que pod an revisar su situaci n en junta m dica de 6 de marzo deó í ó é  

2019;  y  paralelamente  la  recurrente  concurri  al  Hospital  Cl nico de laó í  

Universidad  de  Chile,  donde  previa  repetici n  de  los  ex menes,  queó á  

confirmaban  las  afecciones  que  padece  el  feto,  el  ginecobstetra,  Mauro 

Parra, evacu  informe confirmando que, dada la imposibilidad de optar aó  

cirug a card aca, la paciente podr a optar a la causal 2 de la ley 21.030.í í í

Se ala que finalmente se comunicaron telef nicamente el 7 de marzoñ ó  

de 2019 para informarle que a juicio del m dico Lagos Friz, las patolog asé í  

no  constitu an  causal  N 2,  ya  que  este  caso  en  particular  no  apareceí °  

reflejado en la ley como patolog a de la causal 2; expone que con fecha 15í  

de marzo de 2019 acudi  a notificase al HOSCAR de la denegaci n deó ó  

constituci n de causal, donde le indicaron que en ninguno de los informesó  

se se alaba la palabra letalidad ,  y  que no consideran los  informes  deñ “ ”  

m dicos  no  pertenecientes  a  su  staff;  no  obstante  ello,  comprometieroné  

efectuar  una nueva reuni n  para  revisar  la  decisi n,  a  la  que  no se  leó ó  

notific  a la recurrente, y en definitiva ratificaron la decisi n, lo que se leó ó  

notific  el 2 de abril de 2019.ó

Indica  que los  hechos  descritos  constituyen conductas  arbitrarias  e 

ilegales  por  parte  de  la  recurrida,  ya  que  cuenta  con  Informe  m dicoé  

Ginecobstetra de Waldo Sep lveda; Informe m dico de Cardi loga Infantilú é ó  

y  Ecocardiografista  infantil  y  fetal,  de  Loreto  Jara;  Informe  m dico  deé  

cardi loga  infantil  de  Paulina  Doggenweiler;  e  Informe  m dico  deló é  

Ginecobstetra   Mauro  Parra,  todos  los  cuales  ratifican  el  diagn sticoó  

antedicho, y la condici n inoperable de la condici n cardiaca del feto, dadoó ó  

que  padece  de  trisom a  21;  por  lo  que  se  cumple  cabalmente  con  loí  

prescrito por el art culo 119 bis inciso segundo del C digo Sanitario, esto es,í ó  

que  para  realizar  la  intervenci n  se  deber  contar  con dos  diagn sticosó á ó  

m dicos en igual sentido de m dicos especialistas. Todo diagn stico deberé é ó á 

constar por escrito y realizarse en forma previa.

Argumenta  la  vulneraci n  del  art culo  19  N 1 de  la  Constituci nó í ° ó  

Pol tica de la Rep blica, ya que la afectaci n psicol gica que ha sufrido esí ú ó ó  

enorme, ya que aparte del shock de asumir que su hijo no es compatible 

con la vida, pretende darle un t rmino digno; estima asimismo vulnerado elé  
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art culo  19  N 2  del  texto  constitucional,  ya  que  la  imposici n  de  laí ° ó  

recurrida, de no considerar informes ajenos a su staff, es un requisito no 

contemplado  en  la  ley;  estima tambi n  afectado  el  art culo  19  N 9  delé í °  

mismo texto,  ya  que  al  ser  su  previsi n  DIPRECA,  debe  atenderse  enó  

HOSCAR,  quien  le  niega  la  atenci n  requerida.  Finalmente,  estimaó  

conculcado el art culo 19N 24 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  

ya que HOSCAR ha vulnerado la facultad de disposici n que la recurrenteó  

posee respecto de la prestaci n que consagra la ley 21.030, al negarse aó  

otorgar la cobertura de la prestaci n m dica a la que tiene derecho.ó é

Pide tener  por  interpuesto  el  recurso de  protecci n  en  contra  deló  

HOSCAR, por negarse a realizar la interrupci n voluntaria del embarazo aó  

la recurrente, se lo acoja y se ordene al recurrido a realizarlo en el plazo 

m s breve posible, atendida la avanzada edad gestacional de esta.á

Segundo:  Quela  recurrida informa,  y  se  aboca al  an lisis  de  losá  

diagn sticos contenidos en lo en los informes m dicos aparejados.ó é

El informe del dr. Waldo Sep lveda, de 15 de febrero de 2019, indicaú  

que  La  presencia  de  alteraciones  cardiacas  cong nitas  fetales  severas“ é  

(probable  canal  AV e Hipoplasia  VI)  en presencia de aneuploid a (T21)í  

hace muy probable que estemos en presencia de una mal  formaci n deó  

car cter  letal .  No  obstante  ello,  seguido  indica:  Se  sugiere  controlá ”  

cardiol gico y verificar diagn stico y pron stico por ecocardiografista fetal.ó ó ó  

De confirmarse,  la  paciente  puede optar  a  IVE invocando causal  2  ley 

21030 . De lo que se desprende que los hallazgos deb an ser verificados por” í  

un especialista, un cardi logo, no ginec logo, por lo que este informe noó ó  

constituye un diagn stico de incompatibilidad con la vida extrauterina.ó

Respecto al informe de 26 de febrero de 2019, que establece que la 

condici n cardiaca est  fuera del alcance quir rgico, ya que estima que eló á ú  

coraz n del feto funciona como si tuviera un solo ventr culo, que en esteó í  

caso es el derecho, ya que, el ventr culo izquierdo se habr a desarrolladoí í  

insuficientemente; indica que este diagn stico debe ser confirmado al naceró  

y determinar las posibilidades de cirug a paliativa, es decir, cuyo objeto esí  

compensar la situaci n; y por lo dem s la facultativa que lo emite, Loretoó á  

Jara, no es especialista en cardiolog a fetal, existiendo opiniones m dicas ení é  

contrario.
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Indica  que el  informe de la  dra.  Doggenweiler,  de diagn stico deó  

trisom a 21, asociadas a ventr culo nico, no necesariamente es letal, ya queí í ú  

se han descrito casos aislados en la literatura de sobrevida de pacientes con“  

ventr culo nico con flujo pulmonar regulado incluso no operados hasta deí ú  

60 a os por lo que no podemos aventurar un pron stico vital en este caso,ñ ó  

pero sin duda es una cardiopat a que no es inviable aunque el pron stico deí ó  

sobrevida a largo plazo no sea bueno .”

Refiere que al llegar la recurrente a la unidad de ginecolog a de laí  

recurrida, el 26 de febrero de 2019, no se remitieron los antecedentes de 

interconsulta desde Iquique, donde se atend a la paciente, la que solo pidií ó 

la interrupci n voluntaria del embarazo, de conformidad al numeral 2 deló  

art culo  119  del  C digo  Sanitario,  fundado  en el  Examen de  Ecograf aí ó í  

Obst trica realizada en el  centro privado FETALMED cuando ten a 18é í  

semanas de embarazo, suscrito por el Dr. Waldo Sep lveda, ya analizado;ú  

en circunstancias que la ley exige para que sea procedente la interrupci nó  

voluntaria  del  embarazo,  dos  diagn sticos  de  m dicos  especialistas  queó é  

acrediten que el feto padece una patolog a cong nita adquirida o gen tica,í é é  

incompatible  con  la  vida  extrauterina  independiente,  en  todo  caso  de 

car cter letal y que dichos diagn sticos deben constar por escrito y realizarseá ó  

en forma previa.

Se ala  que el  27 de febrero  de 2019,  la  recurrente  ingresa  en elñ  

HOSCAR,  siendo  hospitalizada  con  el  objeto  de  realizar  un  estudio 

completo de su embarazo, el que t cnicamente se cataloga como de "altoé  

riesgo obst trico , y se constituy  inmediatamente el equipo de Feto de Altoé ” ó  

Riesgo (F.A.R.)., oportunidad en que la recurrente aport  el informe de laó  

dra. Loreto Jara, ya analizado. 

Expresa que el doctor Nestor Lagos atendi  a la paciente, con losó  

antecedentes reunidos,  se procedi  a realizar el  estudio cl nico en formaó í  

inmediata,  sin  dilaci n,  justamente  por  tratarse  de  una  situaci n  muyó ó  

delicada. Adem s, se solicita la interconsulta de la Cardi loga Infantil delá ó  

Hospital  de  Carabineros,  Dra.  Paulina  Doggenweiler,  toda  vez  que,  en 

opini n del Servicio de Ginecolog a, del tenor de los informes anteriores, noó í  

se arrojaba de manera clara y precisa que el cuadro cl nico del feto, loí  

hac a inviable en los t rminos de la causal N  2 del art culo 119 del C digoí é ° í ó  
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Sanitario; la que si bien coincide con la imposibilidad de operar, indica que 

esta  condici n  no  es  necesariamente  letal,  y  que  puede  ser  objeto  deó  

cuidados paliativos.

La recurrente fue dada de alta al terminarse los estudios realizados el 

mismo d a 28 de febrero de 2019, del Servicio de Gineco-Obstetricia delí  

HOSCAR, otorg ndose la activaci n de protocolo para apoyo psicosocial, yá ó  

se convoca a un Comit  M dico Multidisciplinario para el d a 06 de marzoé é í  

de 2019.

Con posterioridad al  alta,  la  recurrente se efectu  ex menes en eló á  

hospital cl nico de la Universidad de Chile, en que el doctor Mauro Parraí  

se ala  que  que  se  le  explica  a  la  paciente  que  es  necesario  confirmarñ “  

sospecha de aneuploid a con un examen invasivo. Si se confirma Trisom aí í  

T21, dada la imposibilidad de optar a cirug a cardiaca, la paciente podr aí í  

optar a la causal 2 de la ley N  21030 de IVE, la cual se evaluar  en° á  

Comit  de  MMF  expresi n  que  no  implica  que  el  diagn stico  que  elé ” ó ó  

profesional hace sea constitutivo necesariamente de la causal, por ello que 

se ala a continuaci n que la constituci n de la misma debe ser materia delñ ó ó  

Comit  de Medicina Materno Fetal; lo que se explica en que la ley se alaé ñ  

que para realizar  la  intervenci n de interrupci n del  embarazo por estaó ó  

causal, se deber  contar con dos diagn sticos m dicos en igual sentido, deá ó é  

m dicos  especialistas.  Todo  diagn stico  deber  constar  por  escrito  yé ó á  

realizarse en forma previa.

El d a 6 de marzo de 2019 se convoca al Comit  Multidisciplinario deí é  

la Unidad de Medicina Materno Fetal del Hospital de Carabineros, en que 

se analiz  el caso cl nico para la calificaci n de aplicaci n de la Ley Nó í ó ó ° 

21.030, por invocaci n de la segunda causal de interrupci n del embarazo.ó ó  

Individualizando  los  diversos  profesionales  relacionados  al  rea  gineco-á

obstetra que comparecieron. La conclusi n de la reuni n consta en Actaó ó  

firmada por los asistentes, que se ala que el caso cl nico no cumple con lasñ í  

condiciones  m dicas  para  realizar  la  interrupci n  del  embarazo  por  laé ó  

segunda causal de la Ley N  21.030, fundada en los informes evacuados por°  

seis profesionales.

El  15  de  marzo  de  2019  se  le  informa a  la  paciente  la  decisi nó  

adoptada, se le explica que los diagn sticos que afectan al feto, no cumplenó  
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con las condiciones de incompatibilidad con la vida extrauterina de car cterá  

letal, que la ley exige, y que de ninguno de los informes presentados por 

ella, al igual que los realizados en el HOSCAR, se puede desprender la 

condici n  de  LETALIDAD ,  requisito  esencial  que  exige  la  ley  paraó “ ”  

configurar la  causal  de interrupci n voluntaria del  embarazo,  y que poró  

consiguiente  existe  viabilidad  del  feto,  siendo  procedente  seguir  con  los 

controles y ex menes para ir observando su evoluci n.á ó

Dada la disconformidad de la recurrente con la decisi n se acuerdaó  

una nueva reuni n con el Subdirector M dico y los m dicos especialistasó é é  

para el d a 21 de marzo del 2019, a las 10:00 am, a la que no asisti .í ó  

Luego, con fecha 02 de abril del 2019, y despu s que la recurrente presenté ó 

su caso en un programa matinal del canal Chilevisi n, solicita que le seaó  

entregado por escrito la notificaci n de la decisi n informada el d a 07 deó ó í  

marzo de 2019 y 15 de marzo de 2019, que en esa oportunidad se neg  aó  

firmar, accediendo el HOSCAR a hacer entrega del documento.

Controvierte  haber  exigido  requisitos  diversos  a  los  que  la  ley 

establece  para  configurar  la  causal  N 2  de  la  Ley  21030;  se alando° ñ  

nicamente  que  se  le  exigieron  los  ex menes  necesarios  para  establecerú á  

fidedignamente  su  procedencia.  En  definitiva,  no  hubo  ni  hay  dos 

diagn sticos  m dicos  emitidos  por  m dicos  especialistas  de  losó é é  

establecimientos de salud donde ha concurrido la recurrente, que expresen 

con claridad que el feto no contar  con vida extrauterina independiente yá  

que la patolog a que lo afecta resulta en todo caso letal.í

Se ala que en el HOSCAR no hay m dicos objetores de conciencia,ñ é  

habiendo realizado procedimientos voluntarios de interrupci n de embarazoó  

anteriormente, cuando se re nen los requisitos legales.ú

Alega asimismo la extemporaneidad de la acci n cautelar, ya que laó  

recurrente cuenta el plazo desde la comunicaci n de 2 de abril de 2019, sinó  

embargo la recurrente fue informada de dicha decisi n con anterioridad,ó  

esto es, con fecha 07 de marzo del 2019, un d a despu s de realizarse elí é  

comit  multidisciplinario en el HOSCAR.é

Argumenta la ausencia de derecho indubitado, ya que el derecho a 

que se d  curso a la interrupci n del  embarazo de la recurrente por laé ó  

segunda causal de la ley 21.030, a juicio del HOSCAR no se encuentra en 
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modo  alguno  establecido  con  antelaci n,  sino  todo  lo  contrario,  esó  

precisamente de su configuraci n y procedencia sobre lo cual se discute.ó

Indica que en m rito de lo expuesto no ha incurrido en conductaé  

ilegal u arbitraria alguna, ya que, no configur ndose todos los requisitos yá  

condiciones,  exigidos  por  la  legislaci n,  la  recurrida  no  ha  cometidoó  

ilegalidad ni arbitrariedad alguna al notificar su decisi n de no aplicar laó  

segunda causal, con fecha 2 de abril del presente a o.ñ

Controvierte  asimismo la afectaci n de las  garant as  fundamentalesó í  

invocadas,  habiendo actuado con plena observancia a la  normativa legal 

que regula la materia.

Pide, si se estima pertinente, oficiar a SENADIS para que informe la 

cantidad de nacimientos al a o de ni os con s ndrome de down, cuantos deñ ñ í  

ellos tienen deficiencias cardiacas,  si estas son operables y expectativa de 

vida.

Tercero :  Que en lo que ata e al  asunto que es  materia de esteñ  

arbitrio,  aparece  pertinente  recordar  que  el  recurso  de  protecci n  deó  

garant as constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci ní í ó  

Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n de naturalezaí ú í ó  

cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant as  yí í  

derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante unó  

acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto:  Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable 

de admisibilidad de la acci n cautelar de protecci n la constataci n de laó ó ó  

existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto 

del  mero capricho de quien incurre  en l,  que provoque alguna de  lasé  

situaciones que se han indicado y que afecte, adem s, una o m s de lasá á  

garant as constitucionales protegidas por el citado art culo 20 de la Cartaí í  

Fundamenta, debiendo interponer dicha acci n en el plazo que establece eló  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto :  Que,  en  primer  lugar,  corresponde  analizar  la 

extemporaneidad alegada por la recurrida. En este sentido del an lisis de losá  

antecedentes, en especial de la lectura del libelo pretensor y documentos 
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acompa ados al mismo, resulta que el recurso de protecci n de marras, hañ ó  

sido  deducido  dentro  del  plazo  que  establece  el  Auto  Acordado  de  la 

Excma.  Corte  Suprema  que  lo  regula,  puesto  que  dicho  t rmino  debeé  

contarse desde la fecha en que se le comunic  la decisi n final relativa a noó ó  

acoger su solicitud de interrupci n del embarazo, lo que ocurri  el 2 deó ó  

abril de 2019 y el recurso fue deducido el 10 del mismo mes y a o.ñ

Sexto:  Que,  en  cuanto  al  fondo,  la  interrupci n  voluntaria  deló  

embarazo, est  consagrada en el C digo Sanitario, modificado por la Leyá ó  

21.030. 

El art culo  í 119 establece en lo pertinente: Mediando la voluntad“  

de la mujer, se autoriza la interrupci n de su embarazo por un m dicoó é  

cirujano, en los t rminos regulados en los art culos siguientes, cuando:1) Laé í  

mujer  se  encuentre  en  riesgo  vital,  de  modo  que  la  interrupci n  deló  

embarazo evite un peligro para su vida. 2)  El embri n o feto  padezcaó  

una  patolog a  cong nita  adquirida  o  gen tica,  incompatibleí é é  

con  la  vida  extrauterina  independiente,  en  todo  caso  de  

car cter  letal .á  3) Sea resultado de una violaci n, siempre que no hayanó  

transcurrido m s de doce semanas de gestaci n. Trat ndose de una ni aá ó á ñ  

menor de 14 a os, la interrupci n del embarazo podr  realizarse siempreñ ó á  

que no hayan transcurrido m s de catorce semanas de gestaci n.á ó

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deber  manifestará  

en  forma  expresa,  previa  y  por  escrito  su  voluntad  de  interrumpir  el  

embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicar  lo dispuesto en el art culoá í  

15, letras b) y c), de la ley N  20.584, que regula los derechos y deberes queº  

tienen las personas en relaci n con acciones vinculadas a su atenci n enó ó  

salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. .”

En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, la“  

mujer  tendr  derecho a  un programa de  acompa amiento,  tanto en suá ñ  

proceso de discernimiento, como durante el per odo siguiente a la toma deí  

decisi n,  que comprende el  tiempo anterior  y  posterior  al  parto o a laó  

interrupci n del embarazo, seg n sea el caso. Este acompa amiento incluiró ú ñ á  

acciones  de  acogida  y  apoyo  biopsicosocial  ante  la  confirmaci n  deló  

diagn stico  y  en  cualquier  otro  momento  de  este  proceso.  En  caso  deó  
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continuaci n del embarazo, junto con ofrecer el apoyo descrito, se otorgaró á  

informaci n pertinente a la condici n de salud y se activar n las redes deó ó á  

apoyo.  Este acompa amiento s lo podr  realizarse  en la  medida que lañ ó á  

mujer  lo  autorice,  deber  ser  personalizado  y  respetuoso  de  su  libreá  

decisi n. En el caso de concurrir la circunstancia descrita en el n mero 3)ó ú  

del inciso primero, se proveer  a la mujer de la informaci n necesaria paraá ó  

que pueda presentar una denuncia.

En  la  situaci n  descrita  en  el  n mero  2)  del  inciso  primero,  eló ú  

prestador de salud proporcionar  los cuidados paliativos que el caso exija,á  

tanto  si  se  trata  del  parto  como  de  la  interrupci n  del  embarazo  conó  

sobrevivencia del nacido. .”

Por  su  parte  el  art culo  119  bis,  establece:  Para  realizar  laí “  

intervenci n contemplada en el n mero 1) del inciso primero del art culoó ú í  

anterior, se deber  contar con el respectivo diagn stico m dico.á ó é

En el caso del n mero 2) del inciso primero del art culo referido,ú í  

para realizar la intervenci n ó se  deber  contar  con  dos  diagn st icosá ó  

m dicos  en  igual  sent ido  de  m dicos  especial is tas .  Todoé é  

diagn st ico  deber  constar  por  escri to  y  realizarse  en  formaó á  

previa . .”

S ptimoé : Que, la normativa transcrita permite que en los casos en 

que  el  embri n  o  feto  padezca  una  alteraci n  estructural  cong nita  oó ó é  

gen ticaé  de car cter  letal,  la  mujer  pueda decidir  si  interrumpe o no suá  

embarazo.

Esta indicacion requiere que el embrion o feto padezca al momentó ́  

de la intervencion abortiva una patologia genetica o adquirida de caracteŕ ́ ́ ́  

letal, que sea incompatible con la vida extrauterina. 

Se debe  contar  con  dos  diagn sticos  en  igual  sentido  de  m dicosó é  

especialistas.  Todo  diagn stico  deber  realizarse  en  forma  previa  yó á  

presentarse por escrito, y no se establece  l mite de edad gestacional para laí  

interrupci n.ó
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La coincidencia que requiere  la  ley  se refiere  al  diagnostico de lá  

patologia misma y su pronostico. ́ ́

La norma  no aclara en que deben ser especialistas los m dicos queé́  

hacen el diagn stico, debiendo entenderse que la especialidad exigida es laó  

que se  requiere  para  realizarlo,  en  el  caso  de autos,  trat ndose  de  unaá  

patolog a cardiaca del feto, debe entenderse que lo es el m dico especialistaí é  

en cardiolog a infantil.í

Finalmente, los diagnosticos deben constar por escrito y emitidos coń  

anterioridad a la practica de la intervencion. ́ ́

Octavo: Que, en el caso de autos, la recurrida ha negado realizar la 

interrupi n del embarazo, considerando para ello, que no obstante que eló  

feto presenta las patolog as descritas por los informes m dicos evacuados alí é  

efecto, estos no son coincidentes en el sentido de ser una patolog a letal, queí  

haga inviable su vida al nacer.

Noveno: Que, del an lisis de los antecedentes allegados al proceso,á  

no se advierte la existencia de un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida.

En efecto,  el  Hospital  de  Carabineros  ha  ajustado  su  actuar  a  la 

normativa vigente, en cuanto a establecer si concurren o no los presupuestos 

que autorizan a interrumpir el embarazo de la actora, concluyendo que en 

los hechos ello no se ha verificado, puesto que no existe coincidencia en los 

informes evacuados en el  sentido que la patolog a que sufre el  feto, seaí  

incompatible  con  la  vida  extrauterina  independiente,  en  todo  caso  de 

car cter letal.á

As , se realizaron los examenes pertinentes, se convoc  a una juntaí ó  

m dica y se agotaron las acciones destinadas a verificar si efectivamente, seé  

esta en el supuesto que establece el art culo 119 N 2 del C digo Sanitario,í º ó  

concluyendo negativamente, atendida la inexistencia de dos  diagn sticosó  

realizados  por  especialistas  que  indiquen  que  la  patolog a  es  letal  eí  

incompatible con la vida extrauterina.
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D cimoé :   Que, por otra parte,  en cuanto a la existencia de una 

actuaci n arbitraria de la recurrida, esto es, contraria a la raz n, absurda,ó ó  

inicua, antirreglamentaria, inoportuna o abusiva, no se observa en su actuar 

que haya observado una conducta reprochable o caprichocha, sino que mas 

bien, lo ejecutado por el Hospital se encuentra dentro de los margenes de 

legalidad y en cumplimiento de sus deberes y atribuciones.

Und cimoé :  Que, no obstante reconocer este tribunal la compleja y 

grave realidad que presenta la actora y su hija en gestaci n, no es menosó  

cierto que la normativa aplicable en la especie es clara y establece causales 

precisas y categ ricas a fin de interrumpir el embarazo, requiri ndose paraó é  

su  procedencia  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  la  misma  ley 

contempla, no apareciendo en el presente caso que se verifiquen, por lo que 

la  negativa  a  interrumpir  el  embarazo  de  la  recurrida,  no  resulta  ser 

arbitraria, ni menos ilegal, lo que lleva a que el recurso en estudio deba ser 

desestimado.

Duod cimoé :  Que, atendido lo se alado precedentemente, se haceñ  

innecesario el  an lisis  de las garant as  constitucionales  denunciadas comoá í  

vulneradas.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corteó í ú  

Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n,  ó ó se 

rechaza , sin costas, el deducido por la abogada Javiera Canales Aguilera 

en representaci n de do a Candy Jamett Vollrath, en contra del Hospital deó ñ  

Carabineros.

Reg strese y arch vese.í í

Redacci n de la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

Rol N 26002-2019.º
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Pronunciada por la  Segunda Sala de la  Iltma.  Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministro se ora Mar a Soledad Melo Labra eñ í  

integrada  por  la  Ministro  se ora  Jessica  Gonz lez  Troncoso  y  por  elñ á  

Abogado Integrante se or Jorge Norambuena Hern ndez.ñ á
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, veintitrés de mayo de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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