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RECONOCE OBJECION DE CONCIENCIA
INVOCADA POR INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
S.A. EN CAUSAL QUE INOICA.
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SANTIAGO,

EXENTA N9 543
d

VISTO, lo d¡spuesto en los artículos 1y 4 del Decreto con
,f,üerza de Ley Ne1, de 2005, del Min¡ster¡o de 5alud, que fija el texto refund¡do, coordinado y

::sÍstematizado del Decreto Ne2.763, de 1979, y de las leyes Ne18.933 y Ne18.469; en los artículos 25

del Decreto Supremo Ne136, de 2004, Reglamento Orgánico del Min¡sterio de Salud; en el artículo

119 ter del Código Sanitario, introducido por la ley Ne21.030 que regula la despenalización de la

interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; en la Resolución Exenta N' 432 de 22 de

marzo de 2018 del M¡nisterio de Salud, que aprueba Protocolo para la man¡festación de objeción de

conciencia según lo d¡spuesto en el artículo 119 ter del Cód¡go San¡tario y deja sin efecto Resoluc¡ón

Exenta N'61 de 22 de enero de 2018 de d¡cho M¡nisterio; y en la resolución Ne1.600, de 2008, de la

Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO

1. Que, el inc¡so pr¡mero del artículo 119 ter del Código Sanitario dispone "La objeción de

conc¡encia es de carácter personal y podrá ser invocada por una ¡nst¡tuc¡ón".

2. Que, con fecha 22 de marzo de 2018, este Ministerio dictó la Resolución Exenta N" 432 que

aprueba Protocolo para la manifestac¡ón de objeción de conc¡encia se8ún lo d¡spuesto en el

artículo 119 ter del Código Sanitar¡o, en adelante "el protocolo"'

3.Que,elprotocolodisponeelprocedim¡entoparaejecutarlaobiecióndeconc¡encia
invocada por instituc¡ones, el que implica una comunicación de la misma al Min¡ster¡o de

Sa lud.

4. Que, con fecha 23 de marzo de 2018, fue recib¡da en este Min¡sterio una comunicación del

lnst¡tuto de Diagnóst¡co S.A, adiuntando los antecedentes requeridos para estos efectos,

los que fueron conocidos por la Oficina de Bioética del Ministerio de la Subsecretaría de

Salud, ¡nd¡cando ésta su complet¡tud.

5. Que, por lo anteriormente expuesto dicto la siSu¡ente:

RESOLUCION
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1 RECONóCESE la ob.ieción de conc¡encia Invocada por el lnst¡tuto de D¡agnóstico s.4.,

respecto del artículo 119 N" 3 del Código Sanitario, que faculta al establecimiento para

abstenerse de realizar una ¡nterrupción voluntaria del embarazo requerida en el marco

de la tercera causal dispuesta por la ley, esto es, cuando el embarazo sea resultado de

una violación, s¡empre que no hayan transcurrido más de doce semanas de Eestación'

Tratándose de una n¡ña menor de 14 años, la ¡nterrupción delembarazo podrá realizarse

siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación'

Dicha objeción abarca los establecimientos o sedes que a continuación se detallan:

a

b

Clínica lnd¡sa, domiciliada en Av. Santa María 1810, Providencia

Centro de Consultas: Los Españoles 1855, Providenc¡a
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c) Centro Médico: Los Conquistadores 1926, Providencia
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TÉNGASE por reconocida la objeción de concienc¡a desde el día 30 de marzo de 2018,

de acuerdo a lo dispuesto en el Punto lV.7 del protocolo.

PUBLÍQUEsE, por el Departamento de comun¡caciones del M¡n¡sterio de Salud, el

nombre de la inst¡tución y establec¡m¡entos afectos a la declaración, sus domicilios, la

causal por la que fue invocada y la fecha desde la cual se hizo efect¡va la declaración de

objeclón de conciencia; en el l¡stado que el M¡nister¡o dispondrá en su s¡t¡o electrónico,

de acuerdo a lo dispuesto en el Punto lV. 11del protocolo.

CoMUNíQUESE, a la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud y al

lnstituto de Diagnóstico 5.A, el texto de la presente resolución, una vez finalizada su

tram¡tación.

ANÓTESE Y COMUNIQUESE

r¿J
TELICES CUEVAS

DE SALUD

DLsfRlBUcróN:
- lnrituto óe OiáE¡ósiico S.A.

- rñr.ñd¿nclá d. Prenadorcs
- léf¿ d¿ Gábin.te M¡niía d€ Salud

- refe de Gabiñete subeecr€tario desalud Públ¡c.

leledeGabiñetesubsecretán. deRed¿sasisten'iale!

l€fa d¿ la oivÉión d€ Gelión d€ Redet Asi§tencial€s

Oficrna de 8ioética

- oepartámento de comunicacior€s

' Oepartamento Oer"cnolotía§ de lá lñformación Y Comunicación (TlCt)
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