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i. sentencia Del tribunal constitucional  
De fecha 10 De julio De 2012, rol nº 2042-11-ina

Santiago, diez de julio de dos mil doce.

VISToS:
Con fecha 28 de julio de 2011, doña Pamela de las mercedes bahamondes 

moreno ha requerido a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad de los incisos primero y segundo del artículo 43 de la Ley 
19.966, que establece el Régimen de garantías de Salud. Dichos preceptos 
disponen:

“El ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra los prestadores institucionales pú-
blicos que forman las redes asistenciales definidas por el artículo 16 bis del Decreto 
Ley Nº 2.763, de 1979, o sus funcionarios, para obtener la reparación de los daños 
ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones 
de carácter asistencial, requiere que el interesado, previamente, haya sometido su 
reclamo a un procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, 
el que podrá designar como mediador a uno de sus funcionarios, a otro en comisión 
de servicio o a un profesional que reúna los requisitos del artículo 54. 
En el caso de los prestadores privados, los interesados deberán someterse a un 
procedimiento de mediación ante mediadores acreditados por la Superintendencia 
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de Salud, conforme a esta ley y el reglamento, procedimiento que será de cargo de 
las partes. Las partes deberán designar de común acuerdo al mediador y, a falta de 
acuerdo, la mediación se entenderá fracasada”.

Sostiene la requirente que esta exigencia previa al ejercicio de las acciones 
jurisdiccionales, consistente en que el interesado, antes de demandar, haya so-
metido su reclamo a un procedimiento de mediación, vulnera, en su aplicación 
a la gestión judicial que se describirá, las garantías consagradas en el artículo 
19, Nºs. 2º, 3º, 24º y 26º, de la Carta Fundamental.

La gestión pendiente invocada es una demanda de indemnización de per-
juicios por negligencia médica, que se encuentra actualmente ante la excma. 
Corte Suprema, para conocer de un recurso de casación en el fondo interpues-
to por la parte requirente de autos en contra de la sentencia interlocutoria de 
segunda instancia, que confirmó la resolución dictada por el 11º Juzgado Civil 
de Santiago, que acogió en todas sus partes el incidente de nulidad de todo lo 
obrado interpuesto por uno de los demandados, fundado en haberse omitido 
el trámite de la mediación antes de deducir la demanda civil.

en cuanto a los antecedentes fácticos de la acción que motiva el presente 
requerimiento, la actora sostiene que el juicio pendiente persigue obtener de 
los demandados una indemnización de perjuicios por las lesiones sufridas por 
ella y su hija, a causa de la mala praxis médica e incumplimiento de deberes 
de diligencia y cuidado, consistentes en no haberles entregado la atención 
médica básica de parto adecuada que les correspondía en virtud del contrato 
de hospitalización celebrado.

en lo tocante a las garantías infringidas, en primer término sostiene que el 
requisito previo al ejercicio de acciones jurisdiccionales por negligencia médica 
consistente en que el interesado, antes de demandar, haya sometido su reclamo 
a un procedimiento de mediación, lesiona la igualdad ante la ley, contemplada 
en el Nº 2º del artículo 19 de la Constitución, al establecer diferencias entre los 
distintos titulares de derechos que demandan perjuicios, en relación a la respon-
sabilidad de los prestadores de servicios de otras clases. Precisa que la mayoría 
de ellos no están obligados a iniciar en forma previa una gestión de mediación 
para obtener la indemnización que sea procedente. Señala, también, que la 
responsabilidad por negligencia médica es una más de las responsabilidades 
en que se puede incurrir como consecuencia del actuar humano; sin embargo, 
sólo los afectados por ella deben iniciar un procedimiento de mediación en 
forma previa a demandar. 

Agrega que anteriormente, en relación a los mismos hechos, ejerció acción 
penal por medio de un querella donde se anunció el ejercicio de la acción 
civil no prosperando en esa etapa ningún acuerdo con los demandados, pese a 
lo cual se encuentra obligada a efectuar el trámite de la mediación, porque la 
norma no distingue si antes de interponer una acción jurisdiccional hubo otra 
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acción entre las partes relativa a los mismos hechos, resultando completamente 
arbitrario imponer una exigencia previa a todas las personas que sufran daños 
y perjuicios en una prestación de servicios como la de salud, prescindiendo 
completamente de los antecedentes y circunstancias propias de este tipo de 
prestación, en que normalmente ha habido conversaciones, reclamos y res-
puestas en forma previa a la interposición de una demanda.

Termina señalando que la ley impugnada no sólo resulta arbitraria en un 
sentido puramente racional, por considerar sólo algunos aspectos que podrían 
incidir en evitar los costos de una controversia judicial, sin atender a otros 
mucho más relevantes, sino que, por sobre todo, en un sentido ético, en tanto 
que atenta contra la justicia.

en segundo término sostiene que la norma impugnada infringe la igual pro-
tección de la ley en el ejercicio de sus derechos, asegurada en el numeral 3º 
del artículo 19 de la Constitución Política. Indica que esta garantía no es sino la 
aplicación específica de la igualdad ante la ley a una materia tan trascendental 
como el derecho a solicitar el amparo judicial de los derechos.

Señala que para que tal garantía sea realmente efectiva y no tenga carácter 
meramente declarativo, todas las personas tienen que tener la posibilidad real 
de acceder igualitariamente a la justicia y no ver limitados sus derechos con 
requisitos de actuaciones prejudiciales previas.

Sostiene que la norma impugnada supone una fuerte cortapisa a la libertad 
de las personas para demandar perjuicios causados por negligencia médica, al 
obligar a recurrir a una instancia prejudicial previa, lo que vulnera la garantía 
del libre e igualitario acceso a la justicia.

en tercer término, manifiesta que la norma impugnada afecta su derecho 
de propiedad, garantizado en el numeral 24º del artículo 19 de la Carta Funda-
mental, aduciendo que los derechos y acciones son propiedad de sus titulares 
y que no pueden ser limitados ni obstaculizados arbitrariamente.

Indica que esta garantía se ve infringida por la aplicación de la norma im-
pugnada, en la medida que por la vía indirecta de imponer requisitos para el 
ejercicio de las acciones jurisdiccionales puede privarse al afectado del derecho 
de propiedad sobre sus derechos y acciones legales, bienes que se encuentran 
incorporados a su patrimonio, de los que debiera poder disponer y ejercer 
libremente.

Por último, estima que la norma impugnada ha infringido el Nº 26º del 
artículo 19 de la Constitución, que consagra la no afectación de los derechos 
constitucionales en su esencia, en relación con el derecho a interponer acciones 
jurisdiccionales, en la medida que impone a la parte afectada arribar previa-
mente a una mediación prejudicial administrativa con los demandados, lo que 
constituye una condición, requisito o tributo para el ejercicio del derecho, en 
circunstancias que, como ya se indicó, en un anterior litigio por los mismos 
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hechos y entre las mismas partes nunca existió ánimo para lograr un acuerdo, 
avenimiento o transacción.

Por resolución de fecha 9 de agosto de 2011, escrita a fojas 53 y siguientes, 
la Segunda Sala de esta magistratura, en votación dividida, acogió a tramitación 
el requerimiento, confiriendo traslado para efectos de decidir sobre la admisi-
bilidad del mismo.

Por resolución de fecha 5 de septiembre de 2011, escrita a fojas 142 y si-
guientes, también en votación dividida, se declaró admisible el requerimiento 
y se ordenó la suspensión del procedimiento de la gestión en que incide.

A fojas 166, la parte del doctor Iván Pinto gimpel evacuó el traslado y soli-
citó el completo rechazo del requerimiento, con costas. Sostiene que no existe 
vulneración a la garantía del artículo 19, Nº 2º, de la Constitución Política, 
teniendo presente que lo que este numeral asegura es que la ley no discrimine 
dando un trato de inferioridad o superioridad a las distintas personas por ra-
zones alejadas de toda justicia, racionalidad o ética elemental, permitiéndose 
que el legislador establezca diferencias cuando ellas obedezcan al amparo o 
protección de bienes jurídicos superiores.

Indica que resulta imposible que la exigencia de la mediación obligatoria 
constituya una diferencia arbitraria, ya que el procedimiento se aplica por igual 
a todas las personas que se encuentran en una misma circunstancia, o sea, a 
todos aquellos sujetos que consideran haber sufrido algún daño originado en 
el otorgamiento de una prestación de salud. Agrega que la norma persigue un 
bien superior, cual es la expedita y directa resolución de los conflictos que 
puedan surgir en el desarrollo de la actividad médica, para así evitar los costos 
patrimoniales y emocionales que significa la prosecución de un largo proceso 
judicial.

Por otro lado, sostiene que la eventual existencia de conversaciones pre-
vias entre las partes en conflicto de modo alguno puede configurar un vicio de 
inconstitucionalidad de la norma, ya que con tal lógica se llegaría al absurdo 
de declarar inconstitucionales todos los procesos de mediación que hoy en día 
tienen reconocimiento legal en materia de familia o laboral.

en relación a la garantía consagrada en el numeral 3º del artículo 19 de la 
Constitución Política, sostiene que no se encuentra vulnerada de modo alguno, 
ya que, contrariamente a lo señalado por la requirente, ella no guarda relación 
con el acceso a la justicia, sino que más bien dice relación con la igualdad en 
la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, asegurando que el 
legislador contemple instancias, acciones y recursos idóneos y eficientes para 
la debida protección y cumplimiento de los derechos y deberes constitucio-
nales.

Agrega que el proceso de mediación previo al ejercicio de las acciones 
jurisdiccionales se encuentra establecido precisamente con la finalidad de que 
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las personas que se sientan dañadas por el actuar de un prestador de salud en 
el otorgamiento de atenciones médicas puedan obtener una rápida y expedita 
reparación de los perjuicios sufridos, por lo que bien puede sostenerse que la 
mediación previa y obligatoria constituye una importante herramienta instaurada 
por el legislador para dar protección a los derechos de las personas que puedan 
haber sido afectados con ocasión de una prestación médica.

Indica que aún en el evento de estimarse que esta garantía protege el libre 
e igualitario acceso a la administración de justicia, la exigencia de un proceso 
de mediación previo de modo alguno limita, restringe o entorpece el acceso a 
la judicatura, por cuanto el artículo 45 de la misma ley establece que mientras 
dure la mediación se suspenderá el término de prescripción de las acciones, 
tanto civiles como criminales, permaneciendo incólume la facultad de ejercer 
las referidas acciones, a pesar del transcurso del tiempo.

Precisa, asimismo, que en nuestro ordenamiento existen numerosos ejemplos 
de situaciones en que la ley impone el cumplimiento de requisitos de procesa-
bilidad previos para el ejercicio de una determinada acción jurisdiccional, los 
que se encuentran establecidos precisamente en resguardo de la garantía del 
debido proceso. Cita a modo de ejemplo las gestiones preparatorias de la vía 
ejecutiva o la carga de comparecer patrocinado por abogado, lo que señala, no 
restringe o limita la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

en tercer término, en relación a la garantía contemplada en el Nº 24º del 
artículo 19 de la Constitución, se remite al argumento anterior en orden a que 
resulta incuestionable que el dar cumplimiento al proceso de mediación previa 
al ejercicio de acciones jurisdiccionales suspende los plazos de prescripción 
que pudieren estar corriendo, por lo que no puede verse afectado el derecho de 
propiedad, sosteniendo, de contrario, que la mediación previa y obligatoria es 
una instancia que busca resolver los conflictos en forma expedita, permitiendo 
que la persona que se sienta dañada con el otorgamiento de alguna prestación 
de salud logre una rápida y satisfactoria reparación de los perjuicios que recla-
ma, constituyéndose así en una eficaz herramienta de protección del derecho 
de propiedad.

Sostiene en definitiva que el proceso de mediación previo y obligatorio es-
tablecido en la norma impugnada no vulnera las garantías antes analizadas ni 
ninguna otra, resultando imposible configurar un vicio de inconstitucionalidad 
que infrinja el numeral 26º del artículo 19 de la Constitución, ya que aún en el 
improbable evento de que se estime que limita alguna garantía constitucional, 
ello no sólo se encuentra autorizado en la Carta Fundamental, en cuanto permite 
a la ley establecer diferencias cuando ellas obedezcan al amparo o protección 
de bienes jurídicos superiores, sino que además no afecta los derechos en su 
esencia y tampoco impone condiciones, tributos o requisitos que impidan su 
libre ejercicio.
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Finalmente, señala que en el recurso de casación en el fondo, que constituye 
la gestión pendiente, sólo se denunció una presunta infracción de dos normas 
de procedimiento, a saber, los artículos 83 y 303 del Código de Procedimiento 
Civil, sin que se hiciera alegación alguna respecto de la norma impugnada 
en el presente requerimiento-artículo 43 de la Ley Nº 19.966-resultando, en 
consecuencia, del todo irrelevante su declaración de inaplicabilidad para la 
resolución de la gestión pendiente.

A fojas 171 evacuó el traslado la parte del doctor Jorge Villa blanca martínez 
y solicitó el rechazo del requerimiento con expresa condena en costas.

Reitera los argumentos antes expuestos y en cuanto a la garantía constitu-
cional asegurada en el Nº 2º del artículo 19 sostiene, en síntesis, que ésta no se 
encuentra vulnerada en lo más mínimo por la aplicación de los incisos primero 
y segundo del artículo 43 de la Ley Nº 19.966, por cuanto su existencia no hace 
distinción arbitraria alguna.

en relación a la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de 
sus derechos, contemplada en el Nº 3º del artículo 19 de la Constitución, señala 
que es erróneo afirmar que la norma impugnada infrinja el libre e igualitario 
acceso a la justicia por obligar a recurrir a una instancia prejudicial previa, ya 
que este requisito no limita el ejercicio del derecho a obtener la protección 
jurisdiccional que la Carta Fundamental otorga a cada persona.

manifiesta, por otro lado, que carece de sustento jurídico sostener que se 
infringe el derecho de propiedad por imponer requisitos para el ejercicio de las 
acciones jurisdiccionales, ya que la existencia de este requisito previo de me-
diación no limita ni afecta el ejercicio libre de la acción por parte del titular, por 
cuanto es de carácter procesal y en el curso de este procedimiento se suspende 
la prescripción de la acción, lo cual tiene por finalidad proteger el debido y 
oportuno ejercicio de la acción jurisdiccional. Por el contrario, sostiene que el 
proceso de mediación previa, al ser un procedimiento abreviado y de bajo costo 
económico, justamente tiene por objeto proteger la propiedad que se ejerce 
sobre una acción, ya que busca obtener las mismas pretensiones, reduciendo 
los costos que implica un proceso judicial de lato conocimiento.

Finalmente, en cuanto a la garantía del artículo 19 Nº 26, sostiene que la 
aplicación de la norma impugnada no puede afectar, en su esencia, los derechos 
establecidos en el artículo 19 de la Constitución. No obstante, concluye, para 
el evento de estimar este Tribunal que el requisito afecta las garantías constitu-
cionales, es fundamental tener presente que la requirente solicitó el proceso de 
mediación, como se desprende de los documentos que acompaña, lo que deja 
en evidencia que aceptó dicha norma al requerir la intervención de un tercero.

A fojas 176, por resolución de 18 de octubre de 2011, se ordenó traer los 
autos en relación y con fecha 5 de abril del año en curso se llevó a efecto la 
vista de la causa, alegando los abogados señores Jaime Varas, por la requirente; 
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marcelo Castillo, por Clínica Indisa; Pedro Pablo Hansen, por el doctor Hugo 
Ramírez; Claudia Huerta, por el doctor Iván Pinto, y erasmo Recabarren, por 
don Jorge Villablanca.

CoNSIDeRANDo:
I. el conflicto de constitucionalidad sometido a esta magistratura.
PRImeRo: que el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, de la Constitución 

Política de la República dispone que es atribución del Tribunal Constitucional 
“resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un 
precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal 
ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”; 

SegUNDo: que la misma norma constitucional expresa, en su inciso un-
décimo, que, en este caso, “la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de 
las partes o por el juez que conoce del asunto” y agrega que “corresponderá 
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admi-
sibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión 
pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto 
legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la 
impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos 
que establezca la ley”;

TeRCeRo: que, como se ha indicado en la parte expositiva, doña Pamela 
de las mercedes bahamondes moreno ha solicitado a esta magistratura la de-
claración de inaplicabilidad de los incisos primero y segundo del artículo 43 de 
la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de garantías de Salud, en la causa 
sobre indemnización de perjuicios por negligencia médica, de que conoce 
actualmente la Corte Suprema bajo el Rol Nº 5195-2011, como consecuencia 
de haberse deducido recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 
segunda instancia que confirmó lo resuelto por el 11º Juzgado Civil de Santia-
go, que acogió, en todas sus partes, el incidente de nulidad de todo lo obrado 
interpuesto por los demandados. Lo anterior, en razón de haberse omitido el 
trámite de la mediación antes de deducir la aludida demanda de indemnización 
de perjuicios. 

en consecuencia, una persona debidamente legitimada –la demandante en 
el proceso por indemnización de perjuicios– ha requerido la inaplicabilidad 
de un precepto legal, existiendo una gestión pendiente ante la excma. Corte 
Suprema en que dicho precepto podría recibir aplicación;

CUARTo: que la gestión judicial individualizada precedentemente tiene su 
origen en las lesiones sufridas por la demandante de indemnización de perjui-
cios y requirente en estos autos y, por su hija, a causa de haberse incumplido 
los deberes de diligencia y cuidado que debían haber rodeado la atención 
médica del parto de su hija, todo ello en virtud del contrato de hospitalización 
celebrado;
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qUINTo: que aun cuando ha sido reproducido en la parte expositiva, 
conviene recordar que los incisos del precepto legal reprochado señalan lo 
siguiente:

“El ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra los prestadores institucionales 
públicos que forman las redes asistenciales definidas por el artículo 16 bis del 
Decreto Ley Nº 2.763, de 1979, o sus funcionarios, para obtener la reparación de 
los daños ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de 
prestaciones de carácter asistencial, requiere que el interesado, previamente, haya 
sometido su reclamo a un procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa 
del Estado, el que podrá designar como mediador a uno de sus funcionarios, a otro 
en comisión de servicio o a un profesional que reúna los requisitos del artículo 
54. En el caso de los prestadores privados, los interesados deberán someterse a un 
procedimiento de mediación ante mediadores acreditados por la Superintendencia 
de Salud, conforme a esta ley y el reglamento, procedimiento que será de cargo de 
las partes. Las partes deberán designar de común acuerdo al mediador y, a falta de 
acuerdo, la mediación se entenderá fracasada.”; 

SeXTo: que, como se lee en el requerimiento y ha sido ratificado en es-
trados, la solicitud de inaplicabilidad del precepto legal transcrito se funda en 
que su aplicación en la gestión judicial ya descrita en el considerando tercero 
vulneraría el artículo 19, Nºs. 2º, 3º, 24º y 26º, de la Carta Fundamental, los 
que se analizarán separadamente para fundar la decisión a la que este Tribunal 
arribará en definitiva.

Con todo, se hace necesario precisar que este Tribunal entiende que los 
vicios de constitucionalidad denunciados en el requerimiento dicen relación, 
particularmente, con el inciso segundo del artículo 43 de la Ley Nº 19.966, esto 
es, con aquellos conflictos que persiguen la reparación de daños ocasionados 
en el otorgamiento de prestaciones de salud por parte de prestadores privados. 
en efecto, según se lee en la demanda de indemnización de perjuicios deducida 
por la requirente ante el 11º Juzgado Civil de Santiago, y que rola a fojas 15 y 
siguientes de estos autos, los daños que ella y su hija habrían experimentado por 
negligencia médica se habrían originado en la atención recibida en las Clínicas 
Las Violetas e INDISA, respectivamente, ambas de carácter privado;

II. Cuestión previa. 
SÉPTImo: que, pese al pronunciamiento expedido por la Segunda Sala de 

este Tribunal, con fecha 5 de septiembre de 2011, y atendido que algunos de 
los requeridos en la presente causa de inaplicabilidad han insistido, en estrados, 
en que los incisos impugnados del artículo 43 de la Ley Nº 19.966 no constitui-
rían preceptos de aplicación decisiva en la gestión pendiente que motiva este 
proceso constitucional, esto es, en el recurso de casación en el fondo que se 
encuentra pendiente ante la excma. Corte Suprema, resulta necesario resolver 
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esta alegación antes de entrar al fondo del conflicto planteado a la decisión de 
este Tribunal;

oCTAVo: que, para sostener la alegación precedente, se ha recordado 
que, en el aludido recurso de casación en el fondo, se afirma que la sentencia 
interlocutoria de segunda instancia que confirmó lo resuelto por el 11º Juzgado 
Civil de Santiago, ha “dejado sin aplicación los artículos 83 y 303 Nº 6 del 
Código de Procedimiento Civil, y ha aplicado una sanción de nulidad de todo 
lo obrado que no tiene ningún fundamento legal” (fojas 48 y 49). De dicha 
afirmación concluyen algunos de los requeridos que el recurso de casación 
en el fondo deducido por la requirente no tiene relación con el artículo 43 
de la Ley Nº 19.966, cuyos dos primeros incisos han sido impugnados en este 
proceso constitucional;

NoVeNo: que para desechar la referida alegación basta recordar que la 
parte petitoria del recurso de casación que pende ante la Corte Suprema solicita 
que se acoja en todas sus partes dicho recurso y que se “dicte la correspondiente 
sentencia de reemplazo que la revoque y que resuelva precisa y específica-
mente que se rechazan las incidencias de nulidad de todo lo obrado en autos, 
interpuesta por una parte de los demandados, y que se acogen las excepciones 
dilatorias también opuestas en primera instancia.” (Fojas 49).

Por su parte, en el cuerpo del escrito aludido, se indica que “[l]a ley 19.996 
(sic) (…) no señala en ninguna parte que la omisión del trámite de mediación 
prejudicial sea sancionada con la nulidad absoluta de todo lo obrado en autos” 
y que “la omisión del trámite de mediación es un vicio de carácter subsanable, 
y que los incidentistas de nulidad de todo lo obrado debieron interponer las 
respectivas excepciones dilatorias (…)” (fojas 45). Lo anterior para demostrar 
que no se configuraría el supuesto contemplado en el artículo 83 del Código de 
Procedimiento Civil para declarar la nulidad procesal, en todos aquellos casos 
en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable 
sólo con la declaración de nulidad;

DÉCImo: que, como puede observarse, la Corte Suprema, al resolver el 
recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en la gestión 
pendiente, deberá tener presente el artículo 43 de la Ley Nº 19.966, cuyos dos 
primeros incisos han sido impugnados en esta oportunidad, a fin de decidir si 
la omisión de la mediación en él contemplada configura o no un vicio repara-
ble sólo con la nulidad procesal, como lo han resuelto los sentenciadores de 
primera y de segunda instancia.

bajo tal perspectiva se cumple el criterio sentado por este Tribunal Cons-
titucional en el sentido de que “para realizar el juicio de constitucionalidad 
basta que el juez que conoce de la gestión pendiente tenga la posibilidad de 
aplicar dicho precepto en la decisión que ha de adoptar y que, al hacerlo, pueda 
vulnerarse la Constitución, independientemente de que existan otros preceptos 
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legales que también pueda considerar, los que deben estar asimismo indiscuti-
blemente subordinados a la Constitución.” (STC roles Nºs. 634, considerando 
8º; 790, considerando 7º; 808, considerando 7º; 943, considerando 9º; 1046, 
considerando 8º);

DeCImoPRImeRo: que las consideraciones precedentes llevan a rechazar 
la alegación sostenida en estrados en orden a que la aplicación del precepto 
legal impugnado no resulta decisiva en la gestión pendiente de que conoce la 
Corte Suprema;

III. De la mediación en la ley sobre régimen de garantías de salud.
DeCImoSegUNDo: que la norma impugnada en estos autos se ubica 

dentro del Párrafo II –“De la mediación”– del Título III de la Ley Nº 19.966, que 
establece un Régimen de garantías en Salud, párrafo que fue introducido durante 
la tramitación del referido cuerpo legal a raíz de una indicación formulada por 
S.e. el Presidente de la República (indicación Nº 100).

Como consta en el Informe de la Comisión de Salud del Senado, durante el 
segundo trámite constitucional de dicho proyecto de ley, “la Comisión valoró la 
incorporación de una instancia de mediación, por considerar que ésta constituye 
una herramienta novedosa y efectiva para alcanzar acuerdos en los conflictos 
de los afiliados y beneficiarios con los prestadores de salud.” en particular, se 
tuvo presente que:

• El proyecto de ley otorgaba derechos –como Garantías Explícitas en 
Salud– que podían ser exigidos a los prestadores y a los aseguradores y cuyo 
incumplimiento daba lugar a una indemnización de perjuicios;

• El AUGE podía incrementar exponencialmente los litigios, produciéndose 
un aumento de la judicialización de los conflictos en el ámbito de la salud, 
unido a la posibilidad de que algunos abogados transformaran estos litigios en 
una fuente generadora de ingresos; 

• La mediación había sido recientemente incorporada a la legislación 
nacional en el proyecto de Ley sobre Tribunales de Familia (Historia de la Ley 
Nº 19.966, págs. 796 y 797); 

DeCImoTeRCeRo: que, por su parte, debe destacarse la intervención del 
ministro de Salud de la época, en el mismo trámite parlamentario, cuando señaló 
que “los conflictos en el sector salud no se agotan en el ámbito pecuniario y 
alcanzan, a menudo, aspectos más personales, como el trato y la empatía hacia 
el usuario” (pág. 797). Agregó que “la mediación contribuiría a enfrentar no 
todos, pero sí un número significativo de conflictos que se generan a partir de 
la falta de confianza en la relación médico-paciente, considerada en términos 
amplios.” (pág. 798).

en el mismo sentido, y al informar el proyecto ante la Sala del Senado, en 
el segundo trámite constitucional, el senador mariano Ruiz-esquide resumió 
los objetivos buscados con la introducción de la mediación para resolver los 
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conflictos entre los prestadores de salud y los beneficiarios del sistema, en los 
siguientes términos: sostuvo que se trataba de “evitar la judicialización excesiva 
de las acciones de medicina, o de las negligencias, o de los errores. Segundo, 
procurar que la persona sea objeto de un litigio más razonable, sin que deba 
soportar todo el peso del eventual daño y, además, acudir a los procedimientos 
de la justicia, donde la mayormente perjudicada es la parte más débil. Y tercero, 
tratar de que, en lo posible, no se produzca la demanda exagerada que de re-
pente vemos registrarse en esta materia, lo que puede llevar a situaciones muy 
difíciles, como la permanente acción, sin ninguna justificación real, contra los 
hospitales.” (pág. 923);

DeCImoCUARTo: que, como puede observarse, el legislador tuvo par-
ticularmente presente, al instituir el trámite de la mediación previa en estos 
casos, la necesidad de proteger a la parte más débil en la relación que genera 
el otorgamiento de una prestación de salud, a través de un procedimiento más 
accesible y simplificado que la acción directa ante los tribunales que, además, 
podía generar una excesiva judicialización de este tipo de conflictos. Se pensaba, 
en efecto, que muchos conflictos jurisdiccionales podían ser evitados llegando 
a arreglos previos a través del sistema de mediación.

Por lo demás, en la doctrina existe un amplio consenso en el sentido de 
que la mediación, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, 
importa un proceso que acerca a la justicia a los ciudadanos, democratizándola, 
pues son las mismas partes quienes superan sus divergencias y convergen a una 
solución con la colaboración de un tercero imparcial. 

Así se ha señalado que en el caso de la mediación que ejecuta el Consejo 
de Defensa del estado, en el supuesto contemplado en el inciso primero del 
artículo 43 de la Ley Nº 19.966, su función “es más bien lograr solucionar un 
conflicto extrajudicialmente, a través de un conjunto de prerrogativas que le 
concede la ley, sin contar con las atribuciones de que goza un juez (imperio, 
por ejemplo), y sin que por ello se estime que se está cumpliendo un rol de 
tutela de los derechos vulnerados de alguna de las partes, materia que queda a 
exclusiva competencia de los Tribunales de Justicia.” (gutiérrez Araque, maría 
José. “La mediación en salud y el acceso a la justicia”. en: Revista de Derecho. 
Consejo de Defensa del estado, Nº 20, diciembre 2008, pág. 132). 

entretanto, se ha precisado que “otra característica esencial de la mediación 
es la no obligatoriedad del acuerdo, el mediador carece de imperium del que 
gozan los tribunales de justicia para hacer cumplir sus resoluciones.” (Ruiz 
guridi, Lorena. “La mediación”. en: Revista de Derecho. Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, XI, Nº 11, 2003, p. 155); 

DeCImoqUINTo: que, congruente con lo expresado, el inciso final del 
artículo 43 de la Ley Nº 19.966 definió a la mediación como “un procedimiento 
no adversarial y tiene por objetivo propender a que, mediante la comunicación 
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directa entre las partes y con intervención de un mediador, ellas lleguen a una 
solución extrajudicial de la controversia”. el artículo 53 de la misma ley, en 
su inciso primero, añadió que: “En caso de llegar a acuerdo, se levantará un 
acta firmada por las partes y el mediador. En ella se describirán los términos 
del acuerdo, las obligaciones que asume cada una de las partes y la expresa 
renuncia del reclamante a todas las acciones judiciales correspondientes. El 
acta surtirá los efectos de un contrato de transacción”.

A su turno, el artículo 45, en su inciso final, prescribe que “durante el pla-
zo que dure la mediación se suspenderá el término de prescripción, tanto de 
las acciones civiles como de las criminales a que hubiere lugar.” ello pone de 
manifiesto que la mediación no impide el ejercicio posterior de las acciones 
judiciales correspondientes en el caso de que la mediación fracase. Sólo en 
el evento en que ésta sea exitosa debe contemplarse la expresa renuncia del 
reclamante a las acciones judiciales correspondientes.

en la historia fidedigna de la Ley Nº 19.966 se entendió que el acta que 
pone fin al proceso de mediación, con los efectos atribuidos en la parte final 
del inciso primero del artículo 53, tendría los efectos de un equivalente jurisdic-
cional. Además se dejó constancia expresa de que la renuncia de las acciones 
judiciales correspondientes, en caso de éxito de la mediación, no alcanzaba a 
las acciones y derechos irrenunciables respecto de los cuales la ley no permite 
transigir;

DeCImoSeXTo: que, teniendo presentes las explicaciones precedentes, se 
procederá a examinar cada una de las infracciones constitucionales denunciadas 
en el requerimiento;

IV. Infracción al derecho a la igualdad ante la ley.
DeCImoSÉPTImo: que un primer vicio de constitucionalidad denunciado 

por la requirente se refiere a que la aplicación de los incisos primero y segundo 
de la Ley Nº 19.966 sería contraria a lo dispuesto en el artículo 19, Nº 2º, de la 
Carta Fundamental, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley.

La actora fundamenta su aserto en que la norma impugnada establece 
una diferencia entre los distintos titulares de derechos a demandar perjuicios 
por responsabilidad de los prestadores de servicios de otras clases, en las 
cuales la mayoría de ellos no debe iniciar una gestión de mediación en forma 
previa al ejercicio de las acciones jurisdiccionales para obtener la respectiva 
indemnización. Califica dicha diferencia de arbitraria en la medida que: a) la 
responsabilidad por negligencia médica es una más de las responsabilidades 
en que se puede incurrir como consecuencia del actuar humano; sin embargo, 
los afectados por ella son los únicos que deben iniciar un procedimiento de 
mediación en forma previa a demandar, y b) la requirente se encuentra obligada 
a efectuar el trámite previo de la mediación en circunstancias que al intentar, 
previamente, la interposición de una querella criminal y haber anunciado una 
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acción civil por la negligencia médica de que ella y su hija habrían sido objeto, 
se pudo apreciarla falta de acuerdo entre las partes;

DeCImoCTAVo: que para decidir sobre esta primera infracción constitu-
cional, debe recordarse que lo que impide el inciso segundo del artículo 19, 
Nº 2º, de la Constitución Política es que la ley o alguna autoridad establezcan 
“diferencias arbitrarias.” en consecuencia, y como ha sostenido nuestra magis-
tratura, “la prohibición de la discriminación arbitraria es una dimensión de la 
igualdad que no significa que toda diferencia exija un trato legal diferenciado, 
pues ello haría imposible establecer reglas generales. Lo que la Constitución 
prohíbe no es hacer diferencias, sino hacer diferencias arbitrarias. No se prohíbe 
dar trato igual a situaciones diferentes, sino hacerlo arbitrariamente; esto es, sin 
un fin lícito que lo justifique; lo prohibido es hacerlo sin razonable justificación.” 
(STC Rol Nº 807, considerando 22º);

DeCImoNoVeNo: que, así, para constatar si el artículo 43 de la Ley 
Nº 19.966, en la parte impugnada, pugna con el numeral 2º del artículo 19 de la 
Carta Fundamental, en su aplicación al juicio sobre indemnización de perjuicios 
que constituye la gestión pendiente en estos autos, es necesario determinar, en 
primer término, si existe una diferencia que pueda ser calificada de arbitraria;

VIgÉSImo: que la requirente ha iniciado una demanda de indemnización 
de perjuicios por responsabilidad contractual y, en subsidio, por responsabilidad 
extracontractual.

en materia contractual, se aplica la regla general del artículo 1546 del Có-
digo Civil, que prescribe que “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 
consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas 
que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la 
costumbre pertenecen a ella.” el artículo 1556 del mismo Código establece, por 
su parte, que “la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y 
lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse 
cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.

Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emer-
gente”.

La regla general en materia de responsabilidad extracontractual se contiene 
en el artículo 2314 del Código Civil, según el cual “el que ha cometido un delito 
o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin 
perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.” el 
artículo 2329 del mismo Código indica, por su parte, que: “Por regla general, 
todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe 
ser reparado por ésta”.

Acierta, pues, la requirente cuando sostiene que la responsabilidad por 
negligencia médica es una más de las responsabilidades, ya sea contractual 
o extracontractual, en que se puede incurrir como consecuencia del actuar 
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humano, pero no lo hace cuando sostiene que los afectados por ella son “los 
únicos” que deben iniciar un procedimiento de mediación en forma previa a 
demandar;

VIgÉSImo PRImeRo: que, en efecto, partiendo de la base de que todo 
daño debe indemnizarse por el responsable del mismo, el ordenamiento jurí-
dico ha ido introduciendo, progresivamente, formas alternativas de resolución 
de conflictos en relación con las que se desarrollan en sede judicial.

es así como en la Ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia, se esta-
blece que: “Las(demandas)relativas al derecho de alimentos, cuidado personal 
y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una 
relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una ac-
ción de divorcio o separación judicial, deberán someterse a un procedimiento 
de mediación previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las 
normas de esta ley y su reglamento.” (Artículo 106, inciso primero).

Por su parte, y en materia laboral, la orden de servicio Nº 1, de 20 de enero 
de 2002, de la Dirección del Trabajo, crea y ordena un sistema de solución 
alternativa de conflictos laborales colectivos, que incluye la mediación, sin que 
se pretenda “desplazar la justicia administrada por el aparato público, sino que 
se busca generar acuerdos por una vía confiable, rápida, económica y ajustada 
a los cambios sociales, tecnológicos y económicos en curso, al mismo tiempo 
de reconocer que existe laurente necesidad de que el ciudadano disponga 
de opciones válidas, que atiendan a la amplia gama de conflictos existentes, 
muchos de los cuales podrían tratarse de manera más eficiente con métodos 
participativos y directos. Con ello se reduce el número de litigios tramitados en 
el sistema judicial facilitando su funcionamiento.”(Fundamentos, letra g));

VIgÉSImo SegUNDo: que, en este contexto, puede sostenerse que el 
sistema de mediación previa en los reclamos que se pretendan deducir para 
obtener la reparación de perjuicios por daños provocados por una negligencia 
de un prestador de salud, en el contexto de la Ley Nº 19.966, introduce una 
diferencia frente a la posibilidad de impetrar directamente esa reparación ante los 
tribunales de justicia, en conformidad a las reglas generales de responsabilidad 
que establece el Código Civil. Sin embargo, no se trata de una única diferencia, 
sino querella es aplicable también a otras situaciones que, como las que se 
han reseñado, propenden a disminuir o evitar la judicialización de conflictos 
de común ocurrencia en lavada cotidiana, con el consiguiente beneficio para 
los propios afectados.

Constatado, entonces, que, en la aplicación de las normas impugnadas en 
estos autos, se produce una diferencia –aunque no única–, resta determinar si 
ella es arbitraria o carente de razonabilidad;

VIgÉSImo TeRCeRo: que, en el sentido indicado, la jurisprudencia de este 
Tribunal Constitucional ha señalado que el test de razonabilidad se construye en 
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estos casos sobre la base de la constatación de tres elementos: a) si la diferencia 
es necesaria desde el punto de vista de la finalidad que tuvo el legislador al 
establecerla; b) si la diferencia es, además, adecuada e idónea en relación con 
el fin perseguido; y c) si, por último, la diferencia es tolerable por el destinatario 
(STC roles Nºs. 790, 986,1046, 1061, 1182, 1234, 1340, entre otras);

VIgÉSImo CUARTo: que en torno al primer requisito, esto es, que la dife-
rencia sea necesaria, la evocación de los fundamentos del establecimiento de la 
mediación previa en la Ley Nº 19.966, realizada en el Capítulo III de esta sen-
tencia, deja en evidencia que el propósito esencial que ha animado al legislador, 
en este caso, es evitar la judicialización de los conflictos, protegiendo, al mismo 
tiempo, a la parte más débil en la prestación de salud, que es el usuario. Para 
esos efectos se instituye la mediación como un procedimiento más accesible y 
simplificado que evita el costo de un procedimiento judicial que, adicionalmente, 
suele ser de extensa duración. bajo esta perspectiva no cabe, a juicio de este 
Tribunal, cuestionar la necesidad de la mediación previa en los conflictos que 
puedan suscitarse entre los usuarios y los prestadores de los servicios de salud;

VIgÉSImo qUINTo: que en lo que atañe al segundo requisito –la ade-
cuación e idoneidad del procedimiento de mediación previa–, por la misma 
razón antes expresada, no se divisa razón para estimar que tales parámetros no 
se cumplen en la especie, toda vez que, como se ha expresado, la mediación 
tiene por objeto propender a que las partes lleguen a una solución extrajudi-
cial de la controversia con los efectos propios de una transacción. Por ende, 
a través de la mediación, se tiende a poner de acuerdo a las partes logrando, 
en caso de existir fundamento para ello, que el usuario obtenga la reparación 
correspondiente por una vía fácil y expedita;

VIgÉSImo SeXTo: que, por último, en relación con el requisito de que la 
mediación previa resulte tolerable para el destinatario, debe sostenerse que él 
también se cumplen este caso, pues la mediación no impide el acceso a la justicia 
ni tampoco obstaculiza la reparación que se persigue. No impide el acceso a la 
justicia porque, como señala el inciso final del artículo 45 de la Ley Nº 19.966, 
durante el plazo que dure la mediación se suspenderá el término de prescripción, 
tanto de las acciones civiles como de las criminales a que hubiere lugar. Así, el 
reclamante no ve cercenada la posibilidad de que se haga justicia en su favor, 
pudiendo recurrir a la justicia con posterioridad al desarrollo de un proceso de 
mediación que ha fracasado. 

Por la misma razón anterior, la exigencia de acudir en forma previa a la 
mediación, antes de deducir las acciones judiciales que procedan, no impide 
la reparación que se pretende, pues la mediación tiende precisamente a ello, 
por cierto, si existe debido fundamento. Si aun existiendo ese fundamento, la 
mediación fracasa, queda igualmente abierto el camino para deducir las accio-
nes judiciales que procedan.
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en consecuencia, no puede sostenerse que la exigencia que se comenta sea 
intolerable para el destinatario de la diferencia si, como se ha visto, no impide 
la satisfacción de su pretensión;

VIgÉSImo SÉPTImo: que, por las razones anotadas, se desechará la 
alegación referida a la infracción al derecho a la igualdad ante la ley y así se 
declarará;

V. Infracción al derecho a la igualdad de acceso ante la justicia.
VIgÉSImo oCTAVo: que la requirente ha sostenido, por otra parte, en su 

libelo, que la aplicación de los incisos primero y segundo del artículo 43 de 
la Ley Nº 19.966, en la gestión pendiente de que se trata, vulnera la igual pro-
tección de la ley en el ejercicio de sus derechos, consagrada en el artículo 19, 
Nº 3º, de la Carta Fundamental. Afirma, en este sentido, que “todas las personas 
tienen que tener la posibilidad real de acceder igualitariamente a la justicia, y 
no ver limitados sus derechos con requisitos de actuaciones judiciales previas”. 
Sobre esa base sostiene que “la norma impugnada supone una fuerte cortapisa 
a la libertad de las personas para demandar perjuicios causados por negligen-
cia médica, obligándome a una instancia prejudicial previa, vulnerando así la 
garantía del libre e igualitario acceso a la justicia.” (Fojas 9);

VIgÉSImo NoVeNo: que, respecto de la igual protección de la ley en el 
ejercicio de los derechos, esta magistratura ha afirmado que “el derecho de las 
personas acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus 
derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela 
judicial efectiva, es uno de los derechos asegurados por el Nº 3º del artículo 19 
de la Constitución, pues, aunque no esté designado expresamente en su texto 
escrito, carecería de sentido que la Carta Fundamental se hubiere esmerado en 
asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho 
a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho 
a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia 
de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su 
vigencia, esto es, el derecho de toda persona a ser juzgada, a presentarse ante 
el juez, a ocurrir al juez sin estorbos, gabelas o condiciones que selo dificulten, 
retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente.” (STC roles Nºs. 792, 815, 946, 
1382, 1356,1391 y 1418, entre otras).

en otras palabras, la igualdad en el ejercicio de los derechos supone el de-
recho a acceder a la jurisdicción para satisfacer la pretensión que sustenta un 
justiciable. Desde ese punto de vista, la satisfacción de esa pretensión a través 
del proceso no debe experimentar impedimentos u obstáculos que, en definitiva, 
coarten el acceso a la justicia.

en el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que este Tribunal ha sostenido 
que “toda persona tiene derecho a recurrir al juez en demanda de justicia, pues 
es la compensación por haberse prohibido la autotutela como solución para 
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los conflictos. La solución de los conflictos a través del proceso cumple dos 
objetivos: la satisfacción de los intereses subjetivos de los involucrados; y la 
actuación del derecho objetivo para mantener la observancia de la ley.” (STC 
Rol Nº 205, considerando 9º);

TRIgÉSImo: que, en el presente caso, no puede sostenerse válidamente 
que la requirente haya visto obstaculizada la igualdad en el libre ejercicio de 
sus derechos –también conocida como igualdad ante la justicia–, pues, como 
se ha explicado en el capítulo que precede, el acceso a la mediación previa al 
planteamiento de su reclamo judicial de indemnización de perjuicios, suspende 
el plazo de prescripción de las acciones civiles y criminales que procedan, por 
expresa disposición del inciso final del artículo 45 de la Ley Nº 19.966. De esa 
forma, aunque la mediación fracase, la requirente no queda impedida de acceder 
a los tribunales ordinarios para obtener la satisfacción de su pretensión. 

Además, debe tenerse presente la naturaleza de la mediación como equi-
valente jurisdiccional, tal y como fue destacado en el debate parlamentario 
que dio origen a la aprobación de la Ley Nº 19.966. Los equivalentes jurisdic-
cionales han sido definidos como aquellos actos que, sin haber emanado de 
la jurisdicción de los tribunales de justicia, resuelven un conflicto jurídico con 
efectos equivalentes a los que produce una sentencia emanada de un órgano 
jurisdiccional. Dentro de los equivalentes jurisdiccionales, la doctrina nacional 
generalmente identifica a la transacción, la conciliación, al avenimiento y a la 
sentencia extranjera. 

ya se ha recordado que, conforme al inciso primero del artículo 53 de la Ley 
Nº 19.966, el acta que pone término a los procesos de mediación contemplan-
do el acuerdo de las partes, “surtirá los efectos de un contrato de transacción.” 
Desde esa perspectiva, no cabe duda que la mediación, en cuanto equivalente 
jurisdiccional, está destinada, precisamente, a resolver el conflicto jurídico de 
que se trata, dando satisfacción a la pretensión sustentada por quien se sienta 
afectado por una prestación de salud inadecuada, insuficiente o dañina, como 
en el caso analizado en esta oportunidad;

TRIgÉSImo PRImeRo: que, por lo demás, cabe tener encuentra que la pro-
pia requirente, pese a su impugnación en esta sede, ha invocado la mediación 
de la Superintendencia de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 
43 y siguientes de la Ley Nº 19.966. Así consta del oficio (ord.) Nº 11.231, de 
diciembre de 2010, emanado de la Superintendencia de Salud y que rola a fojas 
174 de estos autos. Aun cuando dicha solicitud se efectuó con posterioridad a la 
presentación de la demanda de indemnización de perjuicios ante el 11º Juzgado 
Civil de Santiago –el 22 de diciembre de 2009–, ella revela, inequívocamente, la 
intención de la requirente de someterse al procedimiento de mediación regulado 
por las normas que ahora impugna, lo que no puede sino llamar la atención de 
este sentenciador constitucional en un proceso como la inaplicabilidad, donde 
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las circunstancias que rodean el caso concreto cobran particular importancia a 
la hora de acoger o rechazar la acción deducida; 

TRIgÉSImo SegUNDo: que, así, aun cuando, en la especie, la mediación 
contemplada en el inciso segundo del artículo 43 de la Ley Nº 19.966 impone 
una exigencia previa al ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra pres-
tadores privados de salud, no puede estimarse que vulnere la igualdad en el 
ejercicio de los derechos de la requirente, pues queda a salvo la posibilidad de 
deducirlas acciones civiles y criminales respectivas en caso que la mediación 
fracase. Por el contrario, si ella es exitosa, se habrá resuelto el conflicto susci-
tado a través de un equivalente jurisdiccional cuyos efectos se asimilan a los 
de una sentencia pronunciada por un órgano jurisdiccional. Por estas razones, 
esta alegación será también rechazada y así se declarará;

VI. Infracciones al derecho de propiedad y a la protección a la esencia de 
los derechos que la Constitución garantiza.

TRIgÉSImo TeRCeRo: que, asimismo, la actora ha alegado que la aplica-
ción de los incisos primero y segundo del artículo 43 de la Ley Nº 19.966, en el 
recurso de casación en el fondo de que conoce actualmente la Corte Suprema, 
vulnera el derecho de propiedad asegurado en el artículo 19, Nº 24º, de la 
Constitución Política. ello, porque, por la vía indirecta de imponer requisitos 
para el ejercicio de las acciones jurisdiccionales, puede privarse al afectado 
del derecho de propiedad sobre sus derechos y acciones legales, bienes que se 
encuentran incorporados a su patrimonio y de los que debe poder disponer y 
ejercer libremente (fojas 10);

TRIgÉSImo CUARTo: que, como se ha sostenido en los capítulos anterio-
res, el hecho de que la requirente deba someter a mediación previa su reclamo 
de indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la acción de 
prestadores privados de salud, no significa, en modo alguno, que pierda el de-
recho a interponer las acciones civiles y criminales que procedan, en caso de 
que la mediación fracase. Así se desprende del inciso final del artículo 45 de la 
Ley Nº 19.966, que suspende la prescripción de dichas acciones mientras dure 
el proceso de mediación. en consecuencia, si éste no se traduce en un acuerdo 
entre las partes, la afectada podrá impetrar laxaciones judiciales que procedan, 
sin que su derecho de propiedad sobre dichas acciones se vea menoscabado.

Por esta razón, este Tribunal desechará la infracción al derecho de propiedad 
alegada por la requirente y así lo declarará;

TRIgÉSImo qUINTo: que, finalmente, el requerimiento plantea una in-
fracción a la protección que la Constitución brinda a la esencia de los derechos, 
en el numeral 26º de su artículo 19, impidiendo, al mismo tiempo, imponer 
condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. en palabras de 
la requirente, “la mediación perjudicial (sic) me impone como tributo empla-
zar doblemente a los demandados para lograr que la sede jurisdiccional falle 



“Descarte de la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de la mediación prejudicial que 
establece Ley Nº 19.966: Lectura crítica de la sentencia del Tribunal Constitucional”

405Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2
2012, pp. 387 - 426

de conformidad a derecho la responsabilidad de los demandados en la mala 
praxis médica que me causó daños a mí y a mi hija. Esta condición, requisito 
o tributo contenido en la disposición legal que contempla la ley de régimen de 
garantías de salud, afecta el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad 
ante la ley (…).” (Fojas 11 y 12);

TRIgÉSImo SeXTo: que lo que se ha venido razonando en esta sentencia 
lleva a descartar asimismo la alegación formulada por la requirente en este punto, 
pues si, como sea sostenido, la aplicación de los incisos primero y segundo del 
artículo 43 de la Ley Nº 19.966 a la gestión pendiente, no resulta contraria a la 
igualdad ante la ley, a la igualdad en el ejercicio de los derechos y al derecho 
de propiedad, mal podría sostenerse, ahora, que se afecta la esencia de los 
mismos. en efecto, no se divisa cómo el recurso a la mediación previa puede 
privar a aquellos derechos de lo que les es consustancial al punto retornarlos 
irreconocibles, ni tampoco que los someta a exigencias que los hagan irrealiza-
bles, los entraben más allá de lo razonable o los priven de tutela jurídica, según 
los criterios sentados por este Tribunal para explicar los alcances del artículo 
19, Nº 26º, de la Carta Fundamental (STC roles Nºs. 43, considerando 21º, y 
200, considerando 4º).

Por el contrario, debe insistirse, una vez más, en el hecho de que el recur-
so a la mediación previa no priva, agota ni limita el ejercicio de las acciones 
jurisdiccionales tendientes a obtener la reparación de una negligencia médica 
proveniente, en este caso, de prestadores privados, sino que sólo lo suspende 
mientras se desarrolla el proceso de mediación. Si ésta es exitosa, no será ne-
cesario deducir dichas acciones, mientras que si fracasa, quedará expedito el 
camino para impetrarlas conforme a las reglas generales.

en consecuencia, este Tribunal desechará también la infracción de la pro-
tección de la esencia de los derechos mencionados por la requirente, y así lo 
declarará. 

y TeNIeNDo PReSeNTe lo prescrito en los artículos 19, números 2º, 3º, 
24º y 26º, y 93, incisos primero, Nº 6, y undécimo, de la Constitución Política 
de la República, como asimismo en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 17.997 
orgánica Constitucional de este Tribunal,

Se ReSUeLVe:
1.- qUe Se ReCHAZA eL ReqUeRImIeNTo De INAPLICAbILIDAD DeDU-

CIDo A FoJAS UNo. 
2.- qUe Se DeJA SIN eFeCTo LA SUSPeNSIóN DeL PRoCeDImIeNTo 

DeCReTADA A FoJAS 142. ofíciese al efecto a la excma. Corte Suprema.
3.- qUe No Se CoNDeNA eN CoSTAS A LA ReqUIReNTe PoR eSTImAR 

eL TRIbUNAL qUe HA TeNIDo moTIVoS PLAUSIbLeS PARA LITIgAR.
Se previene que el ministro señor Francisco Fernández Fredes concurre a 

lo resuelto sin compartir lo sustentado en los considerandos noveno al undé-
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cimo de esta sentencia, toda vez que, en su opinión, el libelo de autos debió 
declararse improcedente por no resultar los preceptos impugnados de aplica-
ción decisiva en la gestión pendiente, misma que es dilucidable con la sola 
aplicación de los artículos 83 y 303 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil, 
según se desprende del contenido del recurso de casación en el fondo que la  
constituye.

Acordada con el voto en contra de los ministros señores Hernán Vodanovic 
Schnake, enrique Navarro beltrán e Iván Aróstica maldonado, quienes estuvie-
ron por acoger la inaplicabilidad solicitada y declarar que el artículo 43, inciso 
segundo, de la Ley Nº 19.966 no puede ser aplicado en el juicio pendiente, por 
resultar contrario a la Constitución, toda vez que, al contemplar una mediación 
obligatoria como presupuesto del libre acceso a la Justicia, vulnera abiertamente 
el derecho asegurado en el artículo 19, Nº 3º, de la Constitución, además de que, 
al establecer que esa mediación tenga lugar fuera del Poder Judicial, infringe su 
artículo 76, inciso primero, según pasan a explicar.

1º) que, como subraya la mayoría, la génesis de la norma objetada (boletín 
2947-11) es elocuente respecto a los objetivos perseguidos por esa mediación, 
los cuales se sintetizan en el doble propósito de “evitar la judicialización in-
justificada y excesiva”, y de “propenderá que las partes lleguen a un acuerdo 
extrajudicial”. 

Luego, el acto de voluntad legislativa materializado, en definitiva, en la Ley 
Nº 19.966 (3.9.2004), evidentemente tuvo por objeto alterar un statu quo y 
producir un determinado cambio hacia el futuro: en unos asuntos de naturaleza 
litigiosa que antes entraban a ser conocidos directa e inmediatamente por los 
tribunales del Poder Judicial, según las reglas comunes, ahora, en virtud de esta 
nueva ley, sólo para esta clase de negocios, se intercala una previa mediación 
forzosa (artículo 43, inciso segundo), a desarrollarse en una esfera administrativa 
(artículo 44, inciso segundo) y con vocación proclive a que las partes “lleguen 
a una solución extrajudicial de la controversia” (artículo 43, inciso tercero), 
merced a la suscripción de un acta final que “surtirá los efectos de un contrato 
de transacción”(artículo 53, inciso primero). Todo lo cual supone, obviamente, 
predisponer al afectado a que decline algunas de sus reclamaciones y haga 
ciertas concesiones; 

2º) que, de otra parte y, sin embargo, para “la protección de la ley en el 
ejercicio de sus derechos”, sea que se pretenda la declaración, reconocimiento, 
salvaguarda o ejecución de los mismos, el artículo 19, Nº 3º, demuestra Carta 
Fundamental asegura a todas las personas el acceso sin más trabas ni demoras 
a la Judicatura y su correspondiente juez natural (STC Rol Nº 792 y sus reitera-
ciones), cuyo correlato, el artículo 76 del mismo texto supremo concibe como 
la jurisdicción, esto es el poder-deber que le asiste “exclusivamente” a los 
órganos del Poder Judicial para “conocer y resolver” toda clase de contiendas 
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sobre bienes o derechos, precisamente con miras a brindar una “pronta y cum-
plida administración de justicia en todo el territorio de la República”, conforme 
afianza al sistema judiciario chileno el artículo 77 constitucional;

3º) que, invariablemente (STC roles Nºs. 205, 437, 792, 968, entre otros), 
esta magistratura ha insistido en que el acceso a la Justicia configura una ga-
rantía insustituible, irreemplazable, precisamente porque de ello depende la 
protección real y efectiva de los pertinentes derechos. 

Carecería de sentido que la Carta Fundamental –ha dicho– se hubiese es-
merado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, 
así como los derechos a la defensa jurídica, a ser juzgado por el juez natural y 
a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de 
un derecho anterior a todos ellos y que es presupuesto básico para su vigencia, 
cual es el derecho de toda persona a presentarse ante el juez, a ocurrir a los 
tribunales, sin estorbos o condiciones que lo dificulten, retarden o impidan 
arbitraria e ilegítimamente (Rol Nº 968); 

4º) que así, entonces, asumir a priori que la sola interposición de unas 
acciones preparatorias puede generar alguna “judicialización injustificada y ex-
cesiva”, aparte de configurar una predicción sin fundamento, no puede justificar 
que al sospechado se lo induzca a depreciar un derecho claro e incuestionable, 
porque en tal caso no se le estaría asegurando la constitucionalmente debida 
“protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

Pues, justamente para que nadie sea estimulado a devaluar sus legítimos 
derechos, es que los mecanismos alternativos de solución de controversias, en 
cuanto son forzados, incluso para los casos más evidentes y menos dudosos, 
no pueden sino tener lugar dentro y bajo el amparo de los tribunales del Poder 
Judicial, desde que “exclusivamente” les corresponde “resolver” todos los con-
tenciosos, cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos 
intervengan, aun si se trata de una madre que reclama cierta indemnización de 
una clínica privada; 

5º) que resulta incuestionable que el precepto legal impugnado representa 
una traba, obstáculo o impedimento infundado para acceder a la Justicia. Tan-
to así que consta en el proceso que la requirente, mediante las resoluciones 
judiciales cuyas copias rolan a fojas 35 y 41 de este expediente, se ha visto 
impedida de ejercitar una acción procesal para perseguir la reparación de los 
daños que se le habrían causado por prestadores de servicios de salud, con el 
fundamento, precisamente, de que el artículo 43 de la Ley Nº 19.966 “impone 
de manera perentoria, como presupuesto esencial de validez de toda relación 
jurídico procesal, que antes que se ejerza cualquier acción en que se persiga 
el resarcimiento de ciertos daños causados por prestadores privados de salud, 
debe someterse el conocimiento de tales hechos a un proceso de mediación 
previa ante los mediadores acreditados en la Superintendencia de Salud”; 
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6º) que una segunda inconstitucionalidad toma forma por el hecho de 
que este proceso de mediación deba ser celebrado al margen de los tribunales 
previstos por el ordenamiento para dirimir las causas civiles y criminales, pues 
se lleva a efecto en la esfera de la Superintendencia de Salud, no obstante la 
prohibición de injerencia jurisdiccional que el inciso primero del artículo 76 
de la Carta Fundamental impone al Presidente de la República y, por lógica 
extensión, a todos los demás organismos y servicios pertenecientes a la Admi-
nistración Pública. 

Siendo de reiterar que, aun de admitirse la legitimidad de la mediación 
prejudicial obligatoria, para que sea constitucionalmente aceptable, ella debe 
llevarse a cabo dentro del Poder Judicial. entre los autores, bridarte Campos, 
por ejemplo, sostiene que para que una ley de mediación obligatoria sea cons-
titucional, es imprescindible que la instancia de mediación y los mediadores 
no dependan del Poder ejecutivo ni pertenezcan a su órbita, sino que su orga-
nización y funcionamiento se radique en la esfera del Poder Judicial, aunque 
más no sea por una razón constitucional evidente, cual es la prohibición del 
artículo 109 al Poder ejecutivo para que no tome injerencia en el Poder Judi-
cial; de hacerlo, viola la división de poderes (germán bridarte Campos, Nota 
al fallo: “La mediación prejudicial obligatoria en la órbita del Poder ejecutivo”, 
en La Ley, 1988-F-467); 

7º) que, sin perjuicio de todo lo dicho, pesa sobre el precepto legal repara-
do una tercera causal de inconstitucionalidad, que lo anula en su origen, pues 
la norma que instituyó este mecanismo preceptivo y alternativo de mediación, 
constitutivo de un “equivalente jurisdiccional” y comoquiera que no se cana-
liza dentro de la institucionalidad judicial, debió tramitarse en la formada una 
ley orgánica constitucional, por imperativo del artículo 77, inciso primero, de 
la Carta Fundamental. Teniendo presente que, con un criterio análogo, esta 
magistratura ha prevenido que sólo en virtud de una ley de ese carácter cabe 
estatuir arbitrajes forzosos (STC roles Nºs. 119, 195, 360 y 2191) o comisiones 
conciliadoras y arbitrales (STC roles Nºs. 236 y 1536).

Para en seguida observar que, respecto del inciso segundo del artículo 43 
de la Ley Nº 19.966, durante su tramitación no fue oída la Corte Suprema, lo 
que infringe el precedentemente citado artículo 77, ni se sometió al control pre-
ventivo de constitucionalidad ante este Tribunal, lo que contraviene el artículo 
93, Nº 1, de la Constitución Política.

Redactó la sentencia la ministra señora marisol Peña Torres, la prevención 
su autor, y la disidencia, el ministro señor Iván Aróstica maldonado.

Comuníquese, regístrese y archívese.
Rol Nº 2.042-11-INA.
Pronunciada por el excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Pre-

sidente, ministro señor Raúl bertelsen Repetto, y los ministros señores Hernán 
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Vodanovic Schnake, señora marisol Peña Torres y señores enrique Navarro 
beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio 
Viera-gallo quesney, Iván Aróstica maldonado y gonzalo garcía Pino.

Se CeRTIFICA: que el ministro enrique Navarro beltrán no firma, pese a 
haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus 
funciones.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora marta de la Fuente olguín.

ii. comentario jurisPruDencial

1. Problema de inconstitucionalidad reclamado en este caso.  
Aspectos centrales involucrados en la sentencia comentada  

(reflexiones a partir del voto disidente)

a) El acceso a la justicia como garantía del derecho a la tutela jurisdiccional 

el derecho de acceso a la jurisdicción o tutela jurisdiccional de los derechos 
comprende una serie de garantías para los justiciables, que pueden ser sistema-
tizadas cronológicamente, desde la perspectiva en que la tutela despliega su efi-
cacia. en efecto, podemos verificar tres etapas, una previa, ex ante o preliminar, 
es decir, la potencia o posibilidad que toda persona, ante una vulneración de 
sus intereses legítimos, pueda tener las vías –necesarias y eficaces– para poner 
en conocimiento de la competente autoridad la conculcación que reclama, en 
otras palabras, acceder al órgano jurisdiccional y abrir el proceso y la instancia 
(acceso a la justicia); en una segunda etapa, ya reclamada la intervención del 
órgano, tiene una serie de derechos y garantías, que la doctrina clásica agrupa 
dentro del concepto de debido proceso: sentencia o solución en un plazo ra-
zonable, emplazamiento, derecho a la defensa, igualdad de armas, entre otras1; 
y, como tercera etapa, a la efectividad de la sentencia, es decir, a la posibilidad 
de cumplimiento y ejecución de lo resuelto.

Así, como señalábamos, en la primera etapa encontramos el acceso a la 
justicia, derecho básico en el estado Constitucional de Derecho, ya que si el 
estado ha monopolizado el uso de la fuerza, debe posibilitar a los ciudadanos 

1 Señala la doctrina que dentro del debido proceso encontramos: “Los principios de igualdad de las 
partes, de contradicción, de imparcialidad, de moralidad del debate (los que) son anotados por la 
mejor doctrina como postulados mínimos y fundamentales que deben estar presentes para hablar 
efectivamente de un proceso” (Palomo Vélez, Diego, “Apelación, doble instancia y proceso civil oral. 
A propósito de la reforma en trámite”, en Revista Estudios Constitucionales Año 8º Nº 10, p. 472. el 
agregado es nuestro). Agrega nogueira alcalá al respecto, que el debido proceso “considera como 
mínimo el emplazamiento, el derecho de defensa letrada, la bilateralidad y principio de contradic-
ción, el dictar la sentencia en un plazo razonable por un tribunal que tenga el carácter de objetivo e 
imparcial” (nogueira alcalá, Humberto, Derechos fundamentales y garantías constitucionales, Tomo 
2, CeCoCH, editorial Librotecnia, Santiago de Chile, 2008, p. 264). 
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reclamar la intervención de la autoridad pública a fin de que resuelva sus con-
flictos de relevancia jurídica y, en definitiva, se pueda hacer justicia en forma 
pacífica, dando a cada cual lo que corresponde. Surge así la idea de acción2, 
como poder, facultad o derecho que asiste a todas las personas para excitar 
la actividad jurisdiccional del estado y poder, así, satisfacer sus pretensiones. 
Asimismo, en el estudio y sistematización de esta etapa (verdadera garantía) 
del derecho a la tutela jurisdiccional, debe tenerse siempre presente que “las 
palabras ‘acceso a la justicia’ no se definen con facilidad, pero sirven para 
enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el cual la gente puede 
hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajo los auspicios generales 
del estado. Primero, el sistema debe ser igualmente accesible para todos; se-
gundo, debe dar resultados individual y socialmente justo”3, dichos propósitos 
se concretizan –en la medida que– “todo aquel que crea tener derecho a algo 
pueda acudir a un órgano estatal imparcial que le atienda, verificando su razón 
y, en su caso, haciendo efectivo su derecho”4.

Lo anterior permite clarificar la crítica a los problemas (de constitucionalidad) 
que presenta el precepto legal impugnado en sede de inaplicabilidad, donde 
un sistema de mediación, previa, obligatoria y ajena al Poder Judicial, posterga 
indebidamente a la jurisdicción y pone barreras de entrada demasiado onerosas 
para los derechos del justiciable, debiéndose evaluar el tiempo, costos y demás 
elementos involucrados a la hora de demandar por infracción de garantías de 
salud de la Ley Nº 19.966. 

De esta forma, los disidentes ponen de manifiesto una serie de inconsti-
tucionalidades que adolece la norma, la más importante, a nuestro juicio, es 
aquella que vulnera abiertamente el derecho a la igual protección de la ley en 
el ejercicio de los derechos, con expreso reconocimiento en el numeral 3º del 
artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. en consecuencia, no se pueden es-
tablecer mecanismos que inhiban a la jurisdicción estatal de conocer y resolver 
determinados conflictos, bajo la mera justificación de “evitar la judicialización 
injustificada y excesiva” de conflictos en materia de garantías de salud. 

el voto de mayoría altera la jurisprudencia constante del Tribunal sobre el 
acceso a la justicia, ya que existía una serie de sentencias anteriores y unifor-
mes, que permitieron perfilar y delimitar concretamente la garantía en estudio. 
ya en los fallos más tempranos se ha sostenido que “en un estado de derecho 

2 Recuérdese los latinismos romanos ne procedat iure officio y nemo iudex sine actore.
3 caPPelletti, mauro; garth, bryant, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, Fondo de Cultura económica, méxico D.F., 1996, pp. 9-10.
4 gonzález Pérez, manuel, El derecho a la tutela jurisdiccional, 2ª edición, editorial Civita, madrid, 
1989, p. 22.
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existen leyes dictadas para ser cumplidas y las personas que entren en conflicto 
con quienes las infrinjan tienen derecho a recurrir al juez en demanda de jus-
ticia. esta es la compensación constitucional por haberse abolido y prohibido 
la autotutela en la solución de los conflictos”, agregando que, “por lo tanto, el 
estado es el garante de que los referidos conflictos se fallen de acuerdo a la ley 
conocida de todos”5.

bien señalan también los disidentes que el derecho de acceso a la justicia es 
anterior al debido proceso, ya que estamos en una etapa “potencial” donde se 
ha quebrado el orden o paz social y es necesaria la solución del conflicto por 
medio del proceso. “el derecho a la jurisdicción antes del proceso es el derecho 
a exigir del estado –monopolizador del servicio de administración de justicia– el 
cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios para satisfacer 
el cometido jurisdiccional ante la eventualidad de una litis concreta”6. 

Se ha estimado, además, que el derecho de acceso a la justicia comprende7:
– el acceso a órganos propiamente judiciales;
– que no se excluya el conocimiento de las pretensiones en razón a su 

fundamento, y
– que no obstaculice su acceso.
Claramente, los problemas de constitucionalidad del artículo 43 se mani-

fiestan en forma expresa en relación a los puntos primero y tercero anteriores. 
el mecanismo de medicación previa y obligatoria impide el acceso a tribunales 
u órganos propiamente jurisdiccionales, es más, no existe control judicial de 
ninguna especie en lo que dice relación con el acuerdo de mediación y sus 
alcances, sustrayéndose en términos absolutos a un ente extrajurisdiccional. 
Asimismo, este mecanismo constituye per se un obstáculo en el acceso a la 
jurisdicción, ya que el derecho en sí mismo comporta “el acceso a ‘Jueces’ y 
‘Tribunales’, a órganos que sean propiamente jurisdiccionales, o, lo que es lo 
mismo, a órganos imparciales e independientes, cuyos titulares gocen de la 
garantía de la inamovilidad”8.

Como colofón de este acápite, menester es señalar (como dijimos en princi-
pio) que el derecho a la tutela jurisdiccional comprende dos etapas posteriores: 
el debido proceso y la posibilidad de cumplimiento de la sentencia, mas dichas 
etapas se tornan ilusorias en la medida que no se asegure en forma debida el 

5 STC Rol Nº 205, 1º de febrero de 1995, Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley 
sobre composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema y modificaciones a los recursos 
de queja y de casación.
6 monroy gálVez, Juan, Teoría general del proceso, editorial Communitas, Lima, 2009, p. 455. 
7 gonzález, El derecho, cit. nota n. 4, pp. 47 y ss.
8 gonzález, El derecho, cit. nota n. 4, p. 47.
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acceso a la jurisdicción, ya que las garantías del debido proceso sólo se hacen 
operativas una vez abierta la instancia para afinar en forma justa y racional el 
conflicto que se trata de resolver. Si bien existen los equivalentes jurisdiccionales 
no debe olvidarse que éstos representan sólo un mecanismo de solución alterna-
tiva de conflictos, al que el ordenamiento jurídico les atribuye las características 
y efectos propios de una sentencia definitiva, sin que estén llamados a sustituir 
al proceso, por lo que su utilización siempre debe ser voluntaria. 

b) Interdicción de exclusiones  
prohibidas para el “libre” acceso a la jurisdicción 

La primera exclusión prohibida, por atentar contra el derecho de acceso 
a la justicia dice relación con la resolución del conflicto por órganos no ju-
risdiccionales. esta prohibición se enmarca ya dentro del principio de unidad 
de jurisdicción, que encuentra expreso reconocimiento a nivel constitucional 
y legal. en efecto, dicho principio lo encontramos en el inciso 1º del artículo 
76 de la Constitución y en el artículo 1º del Código orgánico de Tribunales, al 
confiarse en forma exclusiva la resolución de las causas civiles y penales a los 
tribunales establecidos por ley. 

el principio de unidad de jurisdicción, no es absoluto, lo que en realidad 
reclama es la resolución del conflicto y la aplicación del Derecho material por 
órganos que sean independientes e imparciales y sus titulares “gocen de la 
garantía de la inamovilidad”, ya que de lo contrario podría traducirse en una 
manifiesta denegación de justicia9. Asimismo, este principio se complementa 
con la prohibición para los organismos políticos y administrativos de ejercer 
facultades jurisdiccionales y avocarse en el conocimiento de causas pendientes 
(art. 76.1º de la CPR). 

La segunda prohibición a que nos referiremos dice relación con la interdic-
ción de cualquier exclusión, ya que “el derecho a la tutela judicial supone la po-
sibilidad de formular cualquier tipo de pretensión, cualquiera sea su fundamento 
y el objeto sobre el que verse”10; bajo la premisa anterior no es tolerable que 
se fundamente la existencia de una etapa de mediación, con las características 
indicadas, para evitar la judialización de determinados conflictos y promover 
la solución extrajudicial de los mismos. en efecto, el legislador no puede, bajo 
criterios económicos, estadísticos, políticos o de otra índole, limitar, perturbar 
o impedir el acceso a la justicia, ya que implica el establecimiento de barreras 
de entrada que no son razonables ni proporcionadas para filtrar la competencia 
de los órganos jurisdiccionales. 

9 gonzález, El derecho, cit. nota n. 4, p. 56. 
10 gonzález, El derecho, cit. nota n. 4, p. 56.
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en consecuencia, el estado no puede sustraer del conocimiento de deter-
minados conflictos de los órganos que los resuelven en base a sus potestades 
jurisdiccionales y que gozan de determinadas garantías –mínimas– que permiten, 
en definitiva, hacer justicia en forma debida, prohibiéndose así, el estableci-
miento de criterios estadísticos (ajenos a la labor que conlleva el hacer justicia) 
para efectos de “aliviar” la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales; que 
discriminan el acceso a la jurisdicción de determinadas materias o lo que es un 
más criticable, en base a determinada cuantía. 

c) Los requisitos procesales como  
barreras necesarias para el acceso a la justicia

obligado es señalar que el acceso a la justicia no es libre, en los términos 
absolutos que envuelve dicho concepto, debido a que es lícito establecer deter-
minados requisitos o umbrales para efectos de acceder a la justicia y activarla en 
forma correcta y desencadenar, de esta forma, un proceso que culmine en una 
sentencia válidamente obtenida. Se suma a lo anterior la posibilidad también 
de “segregar” la competencia de los tribunales en base a elementos materiales y 
territoriales, para propender a una administración de justicia eficiente y eficaz, 
que permita resolver los conflictos en forma adecuada. 

en esta perspectiva nos adentramos en los requisitos procesales y, más es-
pecíficamente, en las características que éstos pueden reunir para efectos de no 
vulnerar inadecuadamente el acceso a la justicia. Así, es necesario afirmar la 
idea que si no se cumplen con determinados elementos el órgano jurisdiccional 
no podrá entrar a conocer el fondo y aplicar válidamente el Derecho objetivo, 
mas dichos requisitos no se pueden transformar en formalismos exagerados que 
impidan el acceso al órgano resolutor del conflicto o inhiban a la jurisdicción 
de conocer determinadas materias.

entre los requisitos procesales que permiten configuración una relación 
procesal válida y, consecuentemente, activar la jurisdicción y poner en su 
conocimiento la pretensión reclamada, encontramos, en primer término, los 
requisitos subjetivos o referentes a las partes: capacidad procesal y de postula-
ción, legitimación activa y legitimación pasiva; en segundo orden encontramos 
requisitos objetivos referentes a la actividad jurisdiccional: plazos, actuaciones 
previas, presupuestos procesales, entre otros. y finalmente, encontramos otras 
barreras, que bien han sido desarrolladas en el contexto italiano por mauro ca-
PPelletti11 y en el español por m. Jesús gonzález12, como el coste de los procesos 
y sus tiempos de duración; circunstancias que han venido siendo evaluadas por 

11 caPPelletti, El acceso, cit. nota n. 3. 
12 gonzález, El derecho, cit. nota n. 4.
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nuestro legislador, que ha impulsado una serie de reformas procesales destinadas 
a entregar respuestas jurisdiccionales más breves al justiciable, asimismo, se 
han creado una serie de organismos de asistencia jurídica gratuita en distintas 
áreas (procesal penal, laboral y materias civiles). 

Ahora bien, como dichos requisitos se transforman en límites para el ejerci-
cio de un derecho (de acceso a la justicia) su establecimiento queda entregado 
al legislador (reserva legal en materia de derechos fundamentales), quien para 
su regulación y establecimiento debe respetar los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, no pudiendo establecer limitaciones que menoscaben 
indebidamente el derecho en cuestión. en dicha línea, el establecimiento de 
soluciones alternativas de conflictos, con carácter obligatoria y previa (y en una 
instancia ajena a la jurisdicción sin control judicial de ninguna especie) inhibe 
a la justicia de su cometido y se aleja del ciudadano, impidiéndole satisfacer 
sus pretensiones en forma adecuada, perturbando el ejercicio del derecho a ser 
oído, con las debidas garantías, por un juez o tribunal. 

en conclusión, se permite el establecimiento de barreras o requisitos que 
permitan la acertada resolución de los conflictos, quedando vedado al legisla-
dor establecer requisitos formalistas que impidan el acceso a jueces, tribunales 
u órganos independientes e imparciales para la satisfacción de sus intereses 
legítimos. en efecto, nuestra Constitución entregó a los órganos colegisladores 
la tarea de regular el ejercicio de los derechos fundamentales (arts. 19 Nº 26 y 
63 de la CPR), quienes sólo pueden limitarlo en la medida que se ajusten a un 
fin constitucionalmente legítimo, sean conducentes y adecuadas para alcanzar 
dicho objeto y, en otras palabras, que no tornen inútil o impracticable el dere-
cho en la práctica. 

d) El bloque constitucional del derecho  
de acceso a la justicia o de acceso a la jurisdicción

el derecho de acceso a la justicia se desprende en nuestro ordenamiento 
jurídico desde el propio inciso 6º del numeral 3º del artículo 19 de la Cons-
titución (el propio TC ha reconocido dicha circunstancia13). Asimismo, com-
plementa lo anterior lo expresado en los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes; los que como tales 
limitan la soberanía nacional, por aplicación del tantas veces citado artículo 
5º inciso 2º de la Carta Fundamental. De dicha norma podemos desprender el 
bloque constitucional del derecho de acceso a la justicia. en efecto, en el caso 

13 STC Rol Nº 968, 10 de julio de 2008, Requerimiento de inaplicabilidad deducido por Asesoría y 
Servicio empresarial Limitada respecto del inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo, en 
la causa Rol Nº 806-07, caratulada “ASeSoRíA y SeRVICIo con DIReCCIóN DeL TRAbAJo” del 5º 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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que sirve de excusa para el presente comentario se ha procedido a vulnerar la 
Constitución en los términos que más abajo se dirán.

el test de constitucionalidad que aplica el Tribunal Constitucional consiste, 
en este caso, en determinar si el precepto legal impugnado produce efectos 
contrarios a la Constitución si recibe aplicación en la gestión judicial pendien-
te que sirve de presupuesto procesal para accionar de inaplicabilidad. Para lo 
anterior debemos determinar qué es Constitución14, es decir, con qué normas 
se contrastará el precepto, en dicha línea, ya es sabido que los derechos fun-
damentales normonológicamente recogido en instrumentos internacionales 
que reúnan las condiciones a que alude el inciso 2º del artículo 5º de la Carta 
Fundamental, constituyen (a lo menos) Constitución en sentido material, por lo 
tanto son parte del test o parámetro de control que debe emplear el Tribunal en 
sede de inaplicabilidad15 (y en el ejercicio de sus demás competencias).

Determinado el parámetro de constitucionalidad a emplear, menester es 
señalar que el derecho de acceso a la justicia encuentra reconocimiento expreso 
en la CADH16 y el PIDCP17. en el caso de la Convención debe tenerse en cuenta 
lo prescrito en el artículo 8.1 (garantías judiciales) y en el artículo 25 (protección 
judicial), asimismo, en el caso del Pacto debe tenerse a la vista el artículo 14.1. 
De dichas normas se desprenden una serie de obligaciones para los estados, 
entre las que encontramos la obligación de remover los obstáculos existentes, 
sobre todo en materia económica, para efectos de acceder a los órganos juris-
diccionales, es más, dicha opinión ha sido sostenida por la Corte IDH desde 
sus primeras decisiones de fondo o consultivas, basta ver la opinión Consultiva 
11/90, que señaló: “La parte final del artículo 1.1 prohíbe al Estado discriminar 
por diversas razones, entre ellas la posición económica… Si una persona que 
busca la protección de la ley para hacer valer los derechos que la Convención le 
garantiza, encuentra que su posición económica (en este caso, su indigencia) le 
impide hacerlo porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los 
costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posición económica 
y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley”. 

14 Ver en este sentido correa sutil, Jorge, Inaplicabilidad por inconstitucional en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, LegalPublishing, Santiago de Chile, 2011, pp. 41-51.
15 STC Rol Nº 1340, 29 de septiembre de 2009, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstituciona-
lidad del Juez Presidente del Juzgado de Familia de Pudahuel, señor Carlo marcelo Casaula mezzano 
respecto del artículo 206 del Código Civil, en la causa RIT Nº C-111-2009, seguida por investigación/
reclamación de paternidad, caratulada “muñoz con muñoz”.
16 Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 
de 1969 y publicada en el Diario oficial el 5 de enero de 1991 (Decreto Nº 873). 
17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la 
Asamblea general de Naciones Unidas y publicado en el Diario oficial el 29 de abril de 1989 (De-
creto Nº 778).
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en consecuencia, de lo expresado en los sistemas de Derecho Internacio-
nal de protección de los derecho fundamentales el rol de promotor que se le 
asigna a los estados en relación al derecho de acceso a la justicia, situación 
que pone al debe a nuestro país, ya que para efectos de “descongestionar el 
sistema” han proliferado mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
que ponen en jaque la vigencia del derecho de acceso, limitándole en términos 
que no debiéramos tolerar. 

2. La imparcialidad como reserva y garantía de la función jurisdiccional.  
Las debilidades de la Justicia estatal y el fomento de los MARC.  

Las debilidades del mecanismo de la mediación en la Ley Nº 19.966. 
Algunas notas más allá del fallo

a) La imparcialidad como reserva y garantía de la función jurisdiccional

La motivación del fallo del Tribunal Constitucional no convence. es que 
parece evidente que la mediación obligatoria como presupuesto para el acceso 
a la Justicia vulnera el derecho asegurado por el art. 19 Nº 3 de la Constitución, 
según ya hemos explicado, a lo que debe agregarse el descatado dato que la 
mediación tiene lugar fuera del Poder Judicial como bien se apunta de entrada 
en el voto disidente.

el punto es muy delicado y serio, si atendemos a lo que la función juris-
diccional y el proceso deben representar en cuanto garantías para los ciuda-
danos y que, por mucho entusiasmo que se tenga por ellos, los mecanismos 
alternativos (incluida la mediación) no están en condiciones de igualar, ni aún 
a pretexto de descongestionar o modernizar la Administración de Justicia. bien 
lo ha explicado De la oliva señalando que las fórmulas de resolución de con-
flictos como la mediación pueden, ciertamente considerarse complementarias 
de la Administración de Justicia, pero el complemento no es lo mismo que lo 
complementado. Sigue sentenciando: “esas fórmulas suelen ser alternativas al 
recurso a la Administración de Justicia y, cabalmente, en cuanto alternativas, 
son algo sumamente distinto del proceso y de la sentencia”18.

en la línea de explicar esta diferencia, lo primero es señalar que compartimos 
en principio que la tutela y realización del Derecho objetivo es el contenido 
fundamental de la función jurisdiccional, aunque ello no debe hacernos olvidar 
que en la gran mayoría de los casos de la jurisdicción civil lo hace justamente 
a propósito de existir una contienda entre partes. esto significa que la función 
jurisdiccional se proyecta sobre situaciones concretas, con el objetivo de rea-
lizar y tutelar el Derecho, procurando dar a cada uno lo suyo, por lo que la 

18 De la oliVa santos, Andrés, “mediación y justicia: síntomas patológicos”, Otrosí, Rev. del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, septiembre de 2011, pp. 7-14.
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composición de la controversia no debe realizarla la jurisdicción mediante 
cualquier criterio de decisión, sino que precisamente con arreglo a las normas 
jurídicas. 

Dicho eso resulta muy relevante tener a la vista las razones fundamentales 
que están detrás de la función jurisdiccional que realizan los tribunales de 
justicia a través del mecanismo del proceso, cual es a nuestro juicio la garantía 
de la imparcialidad, al menos si se entiende que el objetivo o la meta de tute-
lar y realizar el Derecho no autoriza vaciar de contenido lo que finalmente el 
legislador pone a disposición de los justiciables.

Suele olvidarse, especialmente cuando se instala la crítica respecto del 
sistema de justicia estatal, que el instrumento del cual se vale la jurisdicción es 
y será siempre una creación artificial del legislador19. Por tanto, no se trata que 
el legislador reconozca y regule un fenómeno humano que ya preexisten a la 
regulación, sino que la realidad del proceso resulta ser una realidad creada por 
normas positivas que dicen relación con los órganos que realizan la función 
jurisdiccional y con la actividad jurisdiccional. La tarea del legislador en esta 
labor de construcción no es menor, pues debe disponer las distintas piezas 
en juego de modo tal que el producto de su trabajo sea un instrumento que 
se acerque lo máximo posible a la justicia y la eficacia en la solución de los 
conflictos suscitados entre las partes.

Pues bien, en esta labor de creación el legislador no es absolutamente libre, 
al contrario, se encuentra convenientemente limitado por el deber de respeto 
de unos pocos principios que no son otra cosa que postulados elementales de 
justicia, sin los cuales no cabe siquiera hablar de proceso, en lo que la doctri-
na reconoce bajo la denominación de debido proceso. en otras palabras, “si 
se desea ser ya justos en el insoslayable camino hacia el ‘hacer justicia’ final, 
es necesario que la norma jurídica configure todo proceso haciendo efectivos 
algunos postulados elementales de justicia y es preciso, además, que esos 
postulados sean después respetados en el devenir de las realidades procesales 
concretas”20. 

existe en gran medida consenso en cuanto a cuales son estos postulados 
elementales de justicia, repitiéndose la referencia a los principios de dualidad 
de partes, de igualdad y de audiencia bilateral que informan todo tipo procesal 
y son inherentes a la idea misma de proceso determinando la situación que 
ocupan las partes en él, pero sobre todo asegurando el punto de partida básico 
sin el cual lo demás queda convertido sólo en un simulacro, cual es la nota 

19 Seguimos en esta idea a De la oliva y Carreras: De la oliVa santos, Andrés; Diez-Picazo giménez, 
Ignacio; Vegas torres, Jaime, Derecho procesal, introducción, 3ª edición ed. Universitaria Ramón 
Areces, madrid, 2005, pp. 44-45.
20 De la oliVa; Diez-Picazo; Vegas, Derecho procesal, cit. nota n. 19, p. 57.
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esencial de la actividad jurisdiccional, el juez como tercero imparcial. es la 
imparcialidad del juez la que coincide en reconocer como la verdadera reserva 
de la función jurisdiccional y de las garantías de las partes.

Se instala desde hace un tiempo entonces la noción del proceso judicial 
como garantía a partir de la cual se constata que tan importante es el reco-
nocimiento de derechos materiales de las personas por medio de la actividad 
jurisdiccional, como el camino que hay que seguir para llegar al resultado, lo 
que importa atender a la importancia del instrumento que se regula para obte-
nerlo, comenzando por la garantía que ofrece la noción de imparcialidad sin 
la cual no se puede entender la labor que tienen encomendada los tribunales 
de justicia y desde la cual toman conocimiento de lo que las partes plantean y 
terminan resolviendo. 

b) Las debilidades de la Justicia estatal y el fomento  
de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos

Sin perjuicio de lo dicho, es lugar común desde hace un tiempo que se aluda 
a la crisis que experimenta la Justicia civil en los diversos países, también en 
el nuestro, según lo cual la jurisdicción estatal evidenciaría notas críticas que 
ameritarían ocuparse mucho más seriamente de su eficiencia, especialmente 
teniendo a la vista la situación de los justiciables que deben esperar mucho 
tiempo para obtener una respuesta21. 

en efecto, últimamente la cuestión de la búsqueda de la eficiencia en la 
Justicia ha sido ligada con la mejora en los tiempos de respuesta al ciudadano. 
Se ha concentrado los esfuerzos en hacerse cargo de la búsqueda de una mayor 
eficiencia desde la perspectiva del factor tiempo. en esta línea se han estimulado 
otros sistemas que se han estimado menos malos que el proceso, que puede ser 
muy complejo, lento o costoso bajo la fórmula vigente. 

Han surgido una serie de sistemas de solución extrajudicial de conflictos, 
los que desde un inicio han gozado de un particular entusiasmo, instalándose 
una verdadera propaganda respecto de ellos que muchas veces ha omitido al-
gunos problemas que pueden presentarse. en efecto, el fenómeno de la justicia 
coexistencial que se propugna parece no estar inmunizado frente a problemas 
de diversa naturaleza, a pesar que algunos no tomen nota de aquello.

Una de las críticas apunta a la ideología que se entiende está detrás del 
surgimiento o fortalecimiento de estos mecanismos que “estimulan” a los ciuda-
danos a aceptar un acuerdo, cualquiera que éste sea, y se refiere a que el estado 
parece que hubiese renunciado a detentar el monopolio de la administración 

21 Así lo advertimos ya en: Palomo Vélez, Diego, “Las marcas del proceso oral y escrito diseñado en el 
Anteproyecto de nuevo CPC chileno”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 36, Nº 3, 2009, p. 623.
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de justicia, abriendo la puerta a una especie de privatización de la justicia civil, 
generando instancias para materializar una fuga desde la jurisdicción y de la 
cosa juzgada estatal22. 

Vinculada a esta observación encontramos una segunda crítica, muy rele-
vante para lo que estamos planteando en torno a esta sentencia, que pone el 
acento ya no en la eventual afectación del sistema de jurisdicción estatal, sino 
en la situación de afectación de los ciudadanos que se ven empujados a un sis-
tema de justicia de segunda clase23, donde es difícil asegurar la “independencia, 
neutralidad e imparcialidad” de quien encabeza el mecanismo alternativo, el 
contradictorio y la igualdad de armas entre las partes, postulados elementales 
de justicia que sí están presentes en la jurisdicción y su instrumento esencial, 
el proceso, por mandato constitucional. 

Un tercer orden de consideraciones críticas proviene del carácter voluntario 
u obligatorio con el que se recoja el mecanismo alternativo en cuestión. bien 
se ha dicho que las partes no se arreglan porque alguno o la ley las obliga a 
buscar este arreglo en forma previa; es más, esta obligatoriedad, según bien se 
ha dicho, en muchos casos termina siendo inútil, causando pérdida de tiempo 
y otras complicaciones, siendo muy difícil distinguir entre intentos producidos 
por la existencia de una real voluntad de llegar a acuerdo e intentos originados 
exclusivamente en la obediencia al mandato legal que hace obligatorio la uti-
lización previa del mecanismo24.

c) Las debilidades del mecanismo de la mediación  
en la Ley Nº 19.966. Algunas notas más allá del fallo

en Chile la mediación ha sido especialmente difundida y conocida a propó-
sito de la reforma a los procedimientos de los tribunales de familia. en cambio, 
poco se ha revisado la utilización de la mediación en otros ámbitos, como la 
mediación en el ámbito de la salud, donde la Ley Nº 19.996 sobre Régimen de 

22 Se señala por los más críticos que detrás del desarrollo y fomento de estos mecanismos alternativos 
existe un postulado ideológico que va más allá del discurso bien intencionado que según el cual se 
apuesta por una justicia coexistencial, cooperativa y horizontal. chiarloni, Sergio, “La justicia civil 
y sus paradojas”, Revista Peruana de Derecho Procesal, Vol. V, 2002, p. 101. También: borDalí sa-
lamanca, Andrés, “Justicia privada”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Vol. 16, 
2004, pp. 165 y ss. y taruffo, michele, “Una alternativa a las alternativas: modelos de resolución 
de conflictos”, en taruffo, michele (edit.), Páginas sobre Justicia civil, madrid, ed. marcial Pons, 
2009, p. 115.
23 Pérez, Álvaro; coPani, Juan, “Los llamados medios alternativos de resolución de conflictos vistos desde 
el proceso civil: ¿La justa realización del derecho material vs. La resolución de conflictos?”, Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Vol. XXVII, Sem. I, 2006, pp. 168-169.
24 chiarloni, Sergio, “estado actual y perspectivas de la conciliación extrajudicial”, Revista Peruana de 
Derecho Procesal, Vol. VII, 2003, p. 174.
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garantías de la Salud (Ley AUge), de fecha 3 de septiembre de 2004, incorporó 
este mecanismo.

Tratándose de estas materias el mandato legal supeditó, al igual que acontece 
en el ámbito de la justicia familiar, el acceso a la jurisdicción y el proceso al 
hecho de haber sometido previamente el reclamo respectivo a un procedimiento 
de mediación que se contempla, en consecuencia, con carácter obligatorio. 
Consideramos que el obstáculo al acceso a la jurisdicción que representa la 
imposición de este procedimiento previo y obligatorio de mediación no resulta 
ser ni razonable ni compatible con un punto central de la mediación, cual es 
su voluntariedad, principio que constituye uno de los fundamentos esenciales 
de este procedimiento. 

La mediación obligatoria constituye un contrasentido al concepto mismo 
de voluntariedad, la alejan de los fundamentos y finalidad propia del mecanis-
mo, por más que en algunos países de Latinoamérica y en nuestro país se haya 
terminado por “redefinir” a la baja este principio para salvar los “papeles” de 
una explicación del principio que se hacía difícil con la instalación de la obli-
gatoriedad previa25. Tampoco resulta ser ajustado al derecho a la tutela judicial 
efectiva entendido como aquel que afirma el libre acceso a los tribunales para 
la obtención de una sentencia motivada y fundada en Derecho que, con todos 
los efectos de la cosa juzgada, ponga fin al litigio26, que entre nosotros se recoge 
en el artículo 19 Nº 3 inciso 1º de la Constitución Política de la República, que 
debe relacionarse con lo dispuesto en normas contenidas en tratados interna-
cionales como el artículo 8 de la Convención Americana que impone como 
obligación al estado el garantizar el acceso a la justicia27.

Debemos insistir en lo ya señalado al inicio respecto a la importancia de la 
finalidad asignada a la jurisdicción de realizar y tutelar el Derecho, procurando 
dar a cada uno lo suyo. esta tarea de la jurisdicción es fundamental si la mirada 

25 Ahora la voluntariedad no es que las personas puedan decidir libremente si acudir o no a este 
mecanismo de la mediación, sino que alude solamente a la posibilidad que los participantes de la 
mediación puedan retirarse de la mediación en cualquier momento. Así se lee del artículo 47 inciso 2º 
de la Ley Nº 19.966: “Las partes, en cualquier momento de la mediación, podrán expresar su voluntad 
de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado mediante un acta que deberá ser 
firmada por aquéllas y el mediador”. Al principio, con este limitado contenido, se hace referencia 
también en el artículo 49.
26 VallesPín Pérez, David, El modelo constitucional del juicio justo en el ámbito procesal civil, ed. Ate-
lier, barcelona, 2002, p. 69. en similar sentido: Picó i junoy, Joan, Las garantías constitucionales del 
proceso, ed. bosch, barcelona, 1997, p. 40.
27 También en la línea del derecho de acceso a la jurisdicción debe tenerse a la vista lo dispuesto por 
el artículo 25 de la Convención, que consagra que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
Convención.
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viene puesta hacia el objetivo de la realización y tutela de los derechos, lo que 
tratándose de la mediación queda en buena medida al margen para favorecer 
la posibilidad de un acuerdo. De hecho, como bien ha observado la doctrina, 
los partidarios de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos pos-
tulan que el Derecho debiera quedarse “tras la puerta”, ya que la mediación no 
serviría para tutelar derechos, sino que para llevar a cabo un acuerdo. 

Además, se desprecia la importancia de la jurisdicción y el proceso judicial 
en el terreno del complemento de la tarea legislativa, donde los tribunales no sólo 
aplican el Derecho al caso concreto, sino que impactan en sus decisiones en la 
resolución de los casos que en el futuro se presenten28. el rol de la jurisprudencia 
dentro del sistema de fuentes del Derecho viene potenciándose en las últimas 
reformas procesales, donde se brinda mayor protagonismo al precedente en 
busca de mayor racionalización y uniformidad en la aplicación del Derecho29. 
La mediación, al no implicar decisión y al no exigir fundamentación alguna, 
recorre un camino en el cual sus ventajas podrán satisfacer objetivos menores, 
pero no podrán alcanzar alinearse con estos propósitos de mayor calado que 
siguen quedando reservados a la jurisdicción y el proceso judicial. De ahí otra 
razón para no compartir establecer un régimen obligatorio y prejudicial para 
el procedimiento de mediación30, menos cuando tratándose de los conflictos 
médicos generados por daños a la salud debieran tener garantizado el acceso 
inmediato a la jurisdicción, sin perjuicio de la posibilidad voluntaria de recurrir 
a mecanismos alternativos al proceso o a la sentencia judicial allí donde las 
partes lo decidieren libremente.

Pero a esta crítica inicial sigue otra, también grave, que ya advertíamos antes 
cuando poníamos la atención en el déficit que presenta el procedimiento de 
mediación en comparación con el proceso judicial. ya dijimos en su momen-
to que se ha instalado la noción de proceso como garantía, de lo que buena 
cuenta dan las regulaciones contenidas en las Constituciones de los diversos 
países, también del nuestro, que consagran el derecho al debido proceso en la 
línea que bajo dicha noción debe el legislador (en su diseño) y el juez (en su 
aplicación) respetar unos postulados elementales de justicia sin los cuales ni 
siquiera cabe hablar de proceso.

en efecto, por más que la regulación legal del procedimiento formalmente 
declare su apego a una serie de principios, entre los cuales se cuentan los de 
imparcialidad e igualdad, no debe perderse de vista que la noción de debido 

28 Pérez; coPani, “Los llamados”, cit. nota n. 23, pp. 173-174.
29 taruffo, michele, “La motivación de la sentencia”, en taruffo, michele (edit.), Páginas sobre Justicia 
civil, madrid, ed. marcial Pons, 2009, p. 519.
30 La persona, para poder demandar, requiere agotar este trámite previo obteniendo un certificado que 
así lo acredita. Certificado de término de mediación, en caso que no haya acuerdo.
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proceso es, según lo ha puesto de relieve la doctrina, innecesaria en la lógica 
que rodea a los mARC (por lo tanto, también a la mediación), donde lo único 
que importa es el acuerdo. esa lógica en donde el fin (el acuerdo) justifica los 
medios, que termina aplicándose también en la mediación, bien se ha dicho, 
impide seguir sosteniendo que se esté frente a alternativas con similar estándar de 
exigencias, menos cuando la alternativa de resolución del conflicto que se impone 
al justiciable queda fuera del ámbito de control de los tribunales de justicia.

No nos resulta extraño entonces que se venga imponiendo la idea de una 
“justicia de segunda categoría” u otras denominaciones con similar significación, 
donde la crítica toma más fuerza cuando junto a la regulación a la baja del 
principio de voluntariedad se suma un debilitado entendimiento del legislador 
de lo que debe ser un procedimiento diseñado con efectivo respeto por los 
postulados elementales de justicia, entre los cuales contamos la independencia, 
neutralidad e imparcialidad del tercero que actúa en la resolución del conflic-
to, como verdadera reserva de las garantías de las partes, especialmente en un 
escenario en el cual una de las partes que participan en el conflicto es más 
débil y se encuentra expuesta a que se lesionen más fácilmente sus derechos. 
La cuestión es muy relevante si se tiene en consideración que una apresurada, 
desinformada o derechamente mala decisión por parte de la persona que ha 
presentado el reclamo significa, de concretarse el acuerdo, una renuncia a 
todas las acciones que pudieren corresponderle con motivo de los hechos que 
motivaron su reclamo, otorgando un amplio y total finiquito a la institución o 
funcionario. 

Pues bien, tratándose del ejercicio de las acciones contra los prestadores 
institucionales públicos o sus funcionarios, para obtener la reparación de los 
daños ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de 
prestaciones de carácter asistencial, la Ley Nº 19.996 impone que el interesado, 
previamente, haya sometido su reclamo a un procedimiento de mediación ante 
el Consejo de Defensa del estado, el que podrá designar un mediador a uno 
de sus funcionarios, que es lo que ha sucedido en la mayoría de las reparticio-
nes de esta entidad, afectándose seriamente a nuestro juicio el “principio de 
neutralidad e imparcialidad” que la doctrina ha estado conteste en contemplar 
dentro de los pilares esenciales del procedimiento de mediación, y que obliga 
a los mediadores a no guardar relación alguna ni con el objeto del litigio ni 
con los sujetos.

La incompatibilidad es evidente desde el momento que la misma institu-
ción que debe asumir la defensa del estado en caso de demanda por parte del 
ciudadano víctima de algún daño en la salud por la actuación de un prestador 
institucional público es la que debe hacerse cargo, normalmente a través de 
uno de sus funcionarios, del procedimiento de mediación. Añadídamente, para 
destacar los evidentes riesgos de una fórmula como ésta, de acuerdo a la Ley 
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Nº 19.966 serán susceptibles de mediación por el Consejo de Defensa del estado 
sólo los reclamos por daños producidos con ocasión de prestaciones de salud 
realizadas en los establecimientos de salud pública. Por lo tanto, es el sector de 
la población que es normalmente usuaria del sistema público de salud la que 
deberá acudir prejudicialmente, de forma obligatoria, a un procedimiento de 
mediación ante un mediador del Consejo de Defensa del estado, casi siempre 
sin abogado, donde pueden terminar influyendo una serie de factores (inclu-
yendo el nivel cultural y de formación de las personas) que se traduzcan en la 
aceptación de un acuerdo que resulta perjudicial a sus derechos e intereses, 
pero sí beneficioso para el Fisco31.

Por último, la mediación en salud tiene reservada aún un cuestionamiento 
que se suma a lo dicho, y que dice relación con lo discutible que resulta que el 
legislador “desvíe de la jurisdicción”32 la protección de derechos fundamentales, 
en este caso el derecho a la salud, lo que implicaría un retroceso en el propósito 
del constitucionalismo contemporáneo de atribuir una efectiva fuerza normativa 
a los derechos y libertades reconocidos en los textos constitucionales, máxime 
cuando la doctrina coincide en destacar que la cuestión sustantiva del contenido 
del derecho viene muchas veces condicionada por la cuestión jurisdiccional, 
donde la jurisprudencia de los tribunales van configurando y perfeccionando 
la definición del derecho por la vía de su tutela y garantía33. 

en efecto, se viene señalando por la doctrina que la piedra angular en 
la defensa de los derechos y libertades se encuentra radicada en su control 
jurisdiccional34. Además se ha señalado que “la jurisdicción, como potestad 

31 La propia regulación profundiza en algunos aspectos que lo único que hacen es ratificar los reparos 
al procedimiento desde la perspectiva de no estar garantizados estos postulados mínimos, entre ellos 
la neutralidad e imparcialidad del mediador, como se sabe, estrechamente ligado a la noción de 
independencia que viene a ser un indicador institucional muy importante a la hora de determinar el 
grado de legitimidad y confiabilidad de las actuaciones. en efecto, en el caso de los prestadores insti-
tucionales públicos, los contratos de transacción en que se traducen los acuerdos recogidos en el acta 
deberán ser “aprobados” por el Consejo de Defensa del estado cuando se trate de sumas superiores a 
mil unidades de fomento, más allá de la declaración normativa que se hace respecto a la libertad que 
tienen las partes para pactar soluciones al conflicto estipulando el pago de compensaciones en dinero 
o apreciables en dinero, lo que pone en evidencia los problemas de este principio de imparcialidad o 
ajenidad del mediador al objeto del litigio, y que lo termina convirtiendo en parte interesada. Como 
se puede apreciar, un control que revela más una preocupación por los límites a la suma a pagar que 
la adecuada y completa reparación del daño causado. 
32 borDalí, “Justicia”, cit. nota n. 22, p. 178.
33 jimenez camPo, Javier, Derechos fundamentales: concepto y garantías, madrid, ed. Trotta, 1999,  
p. 91. Véase también: ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, madrid, ed. Trotta, 
1999, p. 59.
34 Como bien se ha apuntado: “el valor real de los derechos, su eficacia vinculante, se mide precisa-
mente por la extensión e idoneidad de sus garantías y no por la mayor o menor solemnidad con que 
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estatal, estaría obligada a respetar y promover tales derechos, y no se protegen 
y promueven adecuadamente tales derechos si su efectividad se deja en manos 
del puro poder negociador de sus titulares, con base en acuerdos privados que 
supondrían siempre la vigencia del principio de autonomía de la voluntad, 
pero que (…) muchas veces se trata de una autonomía o libertad meramente 
formal y no real”35. 

en otras palabras, la tutela reforzada que se reconoce requieren los derechos 
fundamentales debiera manifestarse también “en sustraer estos derechos a la libre 
disponibilidad de sus titulares, haciendo que de todas maneras estén tutelados al 
máximo nivel posible”, sin rebajarlos “al rango de meros intereses negociables 
de cara a la obtención de un acuerdo (…)”36. ello debiera traducirse en que “es 
la jurisdicción, en esencia, la que viene a configurarse como elemento principal 
y primario de garantía de la legalidad y de la justicia”37, lo que desde luego a 
nuestro juicio impone al legislador el deber de diseñar un instrumento eficiente 
que esté a la altura de tal requerimiento, esquivando la fórmula simplista de 
intentar un mejoramiento de la situación de tutela sobre la base de extralimitar 
las posibilidades de un sistema de mecanismos alternativos, a costo cero.

3. A modo de conclusión

Luego de analizar el fallo de nuestro Tribunal Constitucional y determinar 
los mayores problemas que deja de manifiesto, necesario es señalar que:

i. el derecho de acceso a la justicia encuentra expreso reconocimiento en 
nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo a todos los ciudadanos recurrir a 

se proclaman”: bilbao, Juan, La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares: análisis de 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, madrid, Centro de estudios Políticos y Constitucionales, 
1997, p. 40. en la misma línea Canosa: “La grandeza del estado constitucional estriba en la garantía 
de los derechos que ofrece a los individuos”: canosa usera, Raúl, “el viaje del Derecho constitucional 
hacia su efectividad”, en sbDar, Claudia, Amparo de derechos fundamentales, buenos Aires, ed. Ciudad 
Argentina, 2003, p. 19. 
35 borDalí, “Justicia”, cit. nota n. 22, p. 178.
36 “es difícil considerar ̈ negociable¨ el derecho a la vida o el derecho a la salud (…). De forma análoga, 
no es fácil sugerir que los conflictos relativos a tales derechos sean afrontados y resueltos con técni-
cas de mediación, si –como se ha señalado– se entiende la mediación esencialmente como método 
para conseguir acuerdos conciliatorios”: taruffo, michele, “Consideraciones dispersas sobre media-
ción y derechos”, en taruffo, michele (edit.), Páginas sobre Justicia civil, madrid, ed. marcial Pons,  
2009, p. 140.
37 taruffo, “Consideraciones dispersas”, cit. nota n. 36, p. 145. No se trata de dar preferencia a los 
“ritos”, sino de constatar que la jurisdicción y el proceso judicial son necesarios y útiles en su empeño 
de facilitar y concretar los fines del derecho sustancial: morello, Augusto, “movidas en el Derecho 
Procesal”, en morello, Augusto, La justicia de frente a la realidad, buenos Aires, ed. Rubinzal Culzoni, 
2002, p. 27.
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un tribunal, juez u órgano independiente e imparcial, cuyos titulares gocen de 
la garantía de la inamovilidad;

ii. Para acceder a la justicia no se pueden establecer limitación excesivas 
o exageradas, que en definitiva inhiban a la jurisdicción o la retarden indesea-
blemente;

iii. el establecimiento de un mecanismo de mediación, previa y obligatoria 
y, además, fuera de órganos jurisdiccionales (sin control judicial de ninguna 
especie) representa una vulneración al derecho de tutela jurisdiccional. Posterga 
indebidamente el acceso a la justicia y no responde a postulados mínimos (de 
independencia e imparcialidad) el encomendar a órganos, como el CDe, la 
labor de instar a las partes en conflicto a una solución extrajudicial;

iv. en este sentido, el fallo aquí comentado representaría un retroceso en 
materia de derecho a la tutela jurisdiccional38. el Tribunal Constitucional se 
vio enfrentado desde sus primeros fallos a la delimitación de las garantías que 
protege y asegura el numeral 3º del artículo 19 de la Constitución, mas en el 
presente caso se refleja un cambio jurisprudencial en materia de acceso a la 
justicia y debido proceso, dejando sin cobertura una serie de atributos reco-
nocidos en sentencias anteriores y en el Sistema Interamericano de protección 
de derechos fundamentales. expresamente se da cuenta de esta situación en el 
voto de minoría, cuyos fundamentos centrales compartimos; 

v. La respuesta del órgano jurisdiccional es insustituible por un acuerdo que 
se desarrolla al margen de toda norma de debido proceso y sin control jurisdic-
cional, asimismo, criterios estadísticos no sirven de razón suficiente y legítima 
para limitar o impedir el derecho de ser oído, con determinadas garantías, por 
un juez o tribunal de la República, y 

vi. es de esperar que en las reformas procesales ya en curso, pero especial-
mente en la reforma al proceso civil, los mecanismos de solución alternativa no 
busquen consolidación en los términos de la Ley Nº 19.966, es decir, como un 
sistema previo, obligatorio, extra Poder Judicial y sin control jurisdiccional. 

38 en este sentido, el día 24 de octubre la Corte Constitucional de Italia procedió a declarar la inconsti-
tucionalidad de la norma que establecía la obligatoriedad de la mediación en materia civil y comercial, 
en juicio en vía incidental de legitimidad constitucional, promovido por el Tribunal de génova. Puede 
consultarse el auto de remisión a la Corte en: http://www.cortecostituzionale.it/schedaordinanze.do 
?anno=2012&numero=108&numero_parte=1 [Visitado el 25/10/2012]. 




