
Rancagua, dos de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que,  con  fecha  27  de  junio  de  2019,  compareci  don  OSCARó  

NAIM GONZ LEZ RODR GUEZ, m dico, domiciliado en Camino ViejoÁ Í é  

N  1454  sector  Campito  California,  comuna  de  Do ihue,  deduciendo° ñ  

recurso de protecci n en contra de PAOLA REYES VERGARA, Contraloró  

de la Regi n del Libertador General Bernardo O Higgins, domiciliada enó ´  

Oficiales Gamero 261, Rancagua.

Funda  su  recurso  en  que  seg n  expresa  se  han  cometido  gravesú  

infracciones en el Oficio N  2380 de 10 de junio de 2019, mediante el cual°  

se ratifican actos contrarios a derecho y se arroga facultades de otros jefes 

de servicio y declarando la extinci n de los plazos para presentar recursosó  

en virtud del art culo 141 del Estatuto Administrativo. í

Se ala que con fecha 02 de noviembre de 2017, se le notifica delñ  

contenido de la Res. Exta. N  320, de 25 de enero de 2017, que le aplic  la° ó  

medida  disciplinaria  de  destituci n,  la  cual  fue  dictada  al  t rmino  deló é  

sumario  administrativo  ordenado  por  Res.  Exta  N  1.780  de  2014,  del°  

Director (S) del Hospital Regional de Rancagua.

Explica que su representante en el proceso disciplinario reclam  viciosó  

de fondo presentes en el referido proceso disciplinario, siendo acogido uno 

de ellos, por Oficio N  2.175 de 01.06.18 del ente recurrido, que orden  al° ó  

Hospital Regional de Rancagua que deb a retrotraerse el anotado proceso aí  

la instancia de entregarle las copias que solicit  el 07.11.17, a fin de queó  

pudiese ejercer adecuadamente su derecho a defensa, sin perjuicio de la 

prosecuci n de los dem s tr mites del sumario, lo que cumpli  el Hospital,ó á á ó  

en virtud de  Resoluci n N  3.829, que reabri  el sumario administrativo yó ° ó  

lo retrotrajo a la instancia referida, todo notificado personalmente  el 31 de 

agosto de 2018 a su representante. 

Expone que, con fecha 18.10.18, el  Director del Hospital  emite la 

Res.  Exenta.  N 5.202,  que  declara  expirados  los  plazos  para  presentar°  

recurso de reposici n y jer rquico subsidiario en contra de la aludida Res.ó á  

Exta. N  320, de 25 de enero de 2017, que le aplica la medida disciplinaria°  

de destituci n, en circunstancias hab a presentado en noviembre los recursosó í  
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correspondientes.  

En este contexto, la legalidad de dicha resoluci n 5.202, es inmediatamenteó  

reclamada, la cual es rechazada por el ente fiscalizador en su Oficio N° 

4.868, de 29.11.18, siendo notificado de esto el 13 de diciembre de 2018, 

presentando el 28 de diciembre de 2018 reclamo de ilegalidad del art culoí  

160 del Estatuto Administrativo, la que fue resuelta por Oficio 2380 de 10 

de junio de 2019, rechazando la reconsideraci n del oficio N  4868 de 2018ó °  

y desestima el reclamo de ilegalidad del sumario. 

Se ala  que  el  Oficio  N  2380 consagra  y ratifica  discriminacionesñ °  

arbitrarias ya que el Director Regional del Hospital de Rancagua estimó 

como infracci n grave utilizar medicamentos controlados sin autorizaci nó ó  

previa, sin embargo durante la investigaci n otros profesionales de la saludó  

reconocieron id nticas faltas sin ser objeto de sanciones. é

La recurrida infringe el principio de legalidad, ya que en el oficio N° 

4868  de  28  de  noviembre  de  2018,   habr a  suplantado  facultades  delí  

Director del Hospital, rectificando la resoluci n exenta N  3088 de 2016,ó °  

se alando que no es un vicio que afecte a su defensa el que una fiscal a adñ í  

hoc  sea  designada  por  el  Director  y  expresando  que  la  intenci n  deló  

Director  fue  cambiar  de  fiscal,  nombr ndose  uno  hasta  el  final  delá  

procedimiento, lo que a su juicio infringe el art culo 3 de la ley 19.980 yaí  

que desconoce la decisi n  del jefe de servicio y suplanta sus potestades, loó  

que atenta contra los art culos 6 y 7 de la CPR y 2 del Decreto N 1-19.653í °  

LOCBGAE . 

 Expone como ilegalidad el hecho de que el fiscal haya tramitado el 

sumario con la Asesor a Jur dica de la Direcci n del Hospital, influyendo ení í ó  

las diligencias y en la medida aplicada lo que se reconoce el Contralor en el 

acto  recurrido,  agregando  que  dicha  unidad  elabor  el  documento  queó  

rechaz  la reposici n presentada contra la medida disciplinaria, por lo queó ó  

estima que el departamento jur dico lo juzg , propuso y ratific  su sanci ní ó ó ó  

ante el Director, declar  legal el procedimiento y rechaz  sus apelaciones. ó ó

Agrega que la recurrida declara  ajustado a derecho que se  dicten 

actos administrativos extintivos de derechos estatutarios comprendidos en el 
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derecho a defensa sin que haya mediado notificaci n expresa o t cita queó á  

indique que ha dado inicio el emplazamiento, toda vez que no se le notificó 

a l ni a su representante y tampoco huno gesti n de su parte que hagaé ó  

suponer el conocimiento. 

Expone que la recurrida avala que haya sido sancionado en virtud de 

hechos que no guardan relaci n con las normas, contradiciendo la propiaó  

jurisprudencia de la Contralor a, ya que no existen cargos concretos ni seí  

se ala  la  forma en que los  han afectado a  los  deberes  que  las  normasñ  

se alan.ñ

Se ala  como  infracci n  al  principio  de  certeza  jur dica  el  que  lañ ó í  

Resoluci n Exenta N  320 haya, en su interpretaci n, sido dejada sin efectoó ° ó  

por el oficio 2175 de la recurrida, por el hecho de que la ejecuci n de loó  

resuelto era incompatible con lo decretado, ya que no advierte qu  parte deé  

la primera pudo subsistir, por lo que debi  dictarse un acto administrativoó  

de  reemplazo  que  aplicara  una  nueva  medida  disciplinaria,  lo  que  no 

ocurri  y  la  recurrida  posteriormente  tom  raz n  de  dicho  actoó ó ó  

desconociendo el procedimiento y d ndole valor jur dico. á í

Explica que, el vicio en cuesti n y los efectos, no fueron superadosó  

con la sola entrega de las copias solicitadas, pues ello requer a adem s, de laí á  

invalidaci n  total  o  parcial  de  la  Res  Exta  N  320  por  un  acto  de  laó °  

autoridad que as  lo determine expresamente conforme a los art culos 11, 16í í  

y 41 de la ley N  19.880, para que una vez notificado este nuevo acto°  

administrativo comiencen a correr los plazos previstos en el referido art culoí  

141 del Estatuto Administrativo, de lo contrario, nunca podr a impugnarseí  

lo  resuelto  en  la  Res.  Exta.  320  ante  la  autoridad  que  la  emiti  nió  

subsidiariamente ante el superior jer rquico de esta ltima, pues los plazosá ú  

para interponer recursos son de caducidad y no de prescripci n por lo que aó  

su  respecto  no  procede  la  suspensi n  ni  la  interrupci n,  toda  vez  queó ó  

atienden  solamente  al  hecho  objetivo  del  transcurso  del  tiempo,  as ,í  

cumplido  aquel,  se  encuentra  caducado  definitiva  e  irrevocablemente  el 

derecho de la  especie,  entre  otras  razones,  por  una cuesti n  de  certezaó  

jur dica.í
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En este sentido, lo aseverado en el pen ltimo p rrafo de la p ginaú á á  

tercera del Of. 4.868 se niega a reconsiderar su Of. N  2.380, referente a°  

que, la recurrida "pese al vicio que le afecta, no procede la invalidaci n deó  

la Res. Exta. N  320 por ser anterior a la solicitud de copias, es un absurdo°  

jur dico equivalente a sostener que primero se deben interponer los recursosí  

contemplados en el mencionado art culo 141 y posteriormente la autoridadí  

dicta  el  acto que se  pretende  impugnar,  pues  la  petici n  de  copias  fueó  

justamente  para  poder  recurrir  fundadamente  en  contra  de  dicho  acto 

administrativo luego que le fuera notificado.

Expone  que  el  acto  recurrido  infringe  el  art culo  19  N  2  de  laí °  

Constituci n,  fundado  en  una  discriminaci n  arbitraria  en  relaci n  aó ó ó  

funcionarios que diariamente realizaban las mismas acciones conjuntamente 

al  recurrente;  resultando  adem s  arbitrario  el  hecho  de  avalar  que  seá  

desestimen todas las pruebas presentadas sin que se haga alusi n a algunaó  

de ellas. 

Agrega que el acto infringe el art culo 19 N  3 inciso 5 ya que laí °  

valoraci n de sus descargos fue realizada por un fiscal  ad-hoc,  quien esó  

funcionario  conforme  al  art culo  130  del  Estatuto  Administrativo  esí  

esencialmente  transitorio  y  carece  de  potestad  jurisdiccional  y  en  caso 

alguno puede sustituir al fiscal titular en la valoraci n de los descargos y enó  

la  resoluci n  final;  y  adem s  se  infringe  el  debido  proceso  porque  lasó á  

obligaciones y prohibiciones que se le reprochan no se condicen con los 

hechos narrados en los cargos. 

Finalmente solicita se deje sin efecto el oficio N 2380 y todo acto de°  

la autoridad que tenga por causa o fundamento dicho oficio, tal como la 

negativa a reconsiderar lo resuelto en el OF. N  4868 y la declinaci n de la° ó  

declaraci n de vicios de legalidad en el proceso ordenado por Res. Exta. Nó ° 

1780 de  2014,  del  Director  (S)  del  Hospital  Regional  de  O Higgins;  se´  

ordene a  la  Contralor  declarar  los  vicios  de ilegalidad contenidos  en el 

proceso sumarial ordenado por Res. Exta. N  1780 de 2014 del Director (S)°  

del Hospital de O Higgins y disponga otra medida que estime pertinente.  ´
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Con fecha 17 de julio de 2019 informa la recurrida, Contralor aí  

General de la Rep blica, exponiendo que mediante resoluci n exenta Nú ó ° 

1.780,  de  2014,  el  Hospital  Regional  Libertador  Bernardo  O'Higgins 

instruy  un procedimiento disciplinario en contra de don Oscar Gonz lezó á  

Rodr guez, que concluy  con la resoluci n N  25 de 10 de mayo de 2018,í ó ó °  

que aplic  al actor la medida disciplinaria de destituci n.ó ó

Explica que con ocasi n del control preventivo de legalidad de dichoó  

acto administrativo,  la  recurrida represent  ese  instrumento  mediante  suó  

oficio  N  2.175,  de  1  de  junio  de  2018  por  considerar  que  se  hab a° í  

vulnerado  el  debido  proceso  al  no  entregarse  al  inculpado,  copia  del 

expediente  en  la  oportunidad solicitada  por  ste,  se al ndose  que  deb aé ñ á í  

retrotraerse  el  proceso  hasta  la  fecha  de  remisi n  de  los  referidosó  

antecedentes,  sin  perjuicio  de  la  prosecuci n  de  los  dem s  tr mites  deló á á  

mismo. 

Luego, mediante la resoluci n N  63 de 8 de noviembre de 2018, eló °  

Servicio de Salud O'Higgins le aplico la sanci n expulsiva de destituci n aló ó  

se or Gonz lez Rodr guez, en atenci n a que se dio por acreditado que steñ á í ó é  

ingres  a una persona ajena al hospital mientras realizaba sus turnos, quienó  

ten a antecedentes de adicci n a las drogas, habi ndole facilitado inclusoí ó é  

ropa quir rgica para dichos fines.ú

Asimismo,  acredit  que  el   facultativo  se  neg  a  proporcionaró ó  

anestesia  a  un  paciente  de  cirug a  infantil  incumpliendo  los  protocolosí  

internos  y  aumentando  el  riesgo  del  procedimiento;  que  se  ausent  deló  

pabell n de maternidad luego de haber administrado anestesia gener ndoseó á  

una crisis sin obtener respuesta de este a la misma; que retir  ampollas deó  

morfina  sin  autorizaci n  ni  justificaci n  posterior;  que  requiri  insumosó ó ó  

m dicos de la urgencia del hospital para atender una emergencia privadaé  

que termin  en una defunci n,  encontr ndose  en el  sitio  del  deceso unó ó á  

frasco de un anest sico utilizado solo en establecimientos de salud, y queé  

irrumpi  en  el  pabell n  de  urgencia  para  retirar  sin  autorizaci n  eló ó ó  

certificado m dico de defunci n de esa paciente. é ó

Enseguida, la referida resoluci n N  63, de 2018, fue tomada deó °  

raz n por la Contralor a el 28 de noviembre de 2018, a trav s del oficio Nó í é ° 

4.868,  de  igual  anualidad,  por  encontrarse  debidamente  acreditada  la 
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participaci n reprochable del actor en los hechos investigados, sin que seó  

advirtieran nuevos vicios que afectaran la legalidad en la tramitaci n deló  

procedimiento disciplinario de que se trata. 

Adem s, en el aludido oficio N  4.868 de 2018, se desestimaron lasá °  

reclamaciones interpuestas por el se or Gonz lez Rodr guez relativas a lañ á í  

invalidaci n de la resoluci n exenta N  320, de 2017, de ese servicio y eló ó °  

nombramiento de un fiscal ad-hoc.

Posteriormente,  con fecha 10 de junio de 2019,  esto  es  6 meses 

despu s, el recurrente interpuso una solicitud de reconsideraci n del citadoé ó  

oficio N  4.868, de 2018, de este origen, la cual fue rechazada por esta°  

Entidad de Control, por medio del oficio impugnado N  2.380, de 10 de°  

junio de 2019

Respecto  de  sus  alegaciones,  solicita  en  primer  t rmino  laé  

extemporaneidad  del  recurso  ya  que  el  plazo  debi  contarse  desde  laó  

emisi n del oficio N  4868 de 29 de noviembre de 2018, toda vez que eló °  

oficio  2380  de  2019  constituye  una  mera  reiteraci n  emitida  aó  

requerimiento del actor 6 meses despu s de haber tomado conocimiento delé  

primero. 

Alega adem s la improcedencia del recurso de protecci n contra uná ó  

sumario administrativo toda vez que la determinaci n de la existencia deó  

responsabilidad  administrativa,  los  cargos  y  la  apreciaci n  de  la  pruebaó  

fueron objeto del procedimiento disciplinario, asunto ajeno a la naturaleza 

cautelar de un recurso de protecci n. ó

Haci ndose cargo de las alegaciones del recurrente, respecto de laé  

ilegalidad  del  acto,  se ala  que  ha  ejercido  sus  facultades  como  rganoñ ó  

contralor en virtud de la Constituci n y las leyes, encontr ndose el oficioó á  

impugnado en conformidad a las normas que rigen la materia; y respecto a 

la arbitrariedad, el  procedimiento fue expedido a partir de una solicitud 

expresa del propio recurrente. 

Se ala que;  en cuanto a la designaci n de un fiscal ad hoc, que fueñ ó  

la autoridad respectiva la que nombr  un nuevo fiscal para que continuaraó  

el procedimiento; respecto de la participaci n de la unidad jur dica en laó í  

tramitaci n del sumario se ala que el art culo 129 de la ley 18.834 disponeó ñ í  

que  el  fiscal  instructor  de  un  sumario  tiene  amplias  facultades  de 
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investigaci n y los funcionarios est n obligados a prestar la colaboraci n queó á ó  

se les  solicite,  por lo que no existe  impedimento legal  para solicitar  un 

informe jur dico previo a emitir un juicio.í

Agrega que en cuanto  al  vicio  que  afect  la  validez  del  procesoó  

disciplinario  de  que  se  trata  se  produjo  al  no  entregar  al  afectado  las 

referidas copias del expediente solicitadas, debiendo retrotraer el mismo a 

dicha  instancia  a  fin  de  subsanar  aquel,  no  afectando la  validez  de las 

actuaciones ni actos administrativos dictados con anterioridad, como es el 

caso de la resoluci n exenta N  320, la que fue emitida el 25 de enero deó °  

2017 y notificada al actor el 2 de noviembre de igual a o, por lo que noñ  

proced a, por tanto, invalidar ni total ni parcialmente ese instrumento comoí  

entiende el recurrente, por no haberse advertido a su respecto reparos de 

legalidad, tal como se consign  en el aludido oficio N  4.868, de 2018, noó °  

procediendo  emitir  un  nuevo  acto  administrativo  de  reemplazo.  Por  su 

parte, consta en el expediente del sumario que se notific  personalmente aó  

la  abogada del  recurrente  la  Resoluci n Exenta 3829,  rectificada por laó  

3833 que reabri  el proceso y en el mismo acto se le entregaron copias,ó  

debiendo interponer los recursos establecidos en el art culo 141, lo que noí  

ocurri . ó

Finalmente  respecto  de  los  cargos  formulados  en  su  contra  estos 

constituyen una descripci n pormenorizada de las conductas reprochadas yó  

la  normativa  vulnerada,  lo  que  permiti  al  recurrente  ejercer  todas  lasó  

instancias de defensa y as  lo hizo, efectuando finalmente la Contralor a elí í  

examen de legalidad en la toma de raz n, no realizando ninguna nuevaó  

ponderaci n  de  la  procedencia  de  la  sanci n,  resultado  la  resoluci nó ó ó  

sufrientemente motivada. 

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  de  evidente  car cterú í ó á  

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

derechos preexistentes que en esa misma disposici n se enumeran, medianteó  
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la adopci n de medidas de resguardo  que se deben tomar ante un actoó  

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que adem s debe considerarse que para el xito de laá é  

acci n de protecci n en primer lugar debe acreditarse la concurrencia de unó ó  

acto u omisi n ilegal y/o arbitrario, para luego, en caso de concurrir taló  

presupuesto, determinar si esa acci n compromete alguna de las garant asó í  

constitucionales enumeradas en el art culo 20 antes citado.í

TERCERO: Que, el recurrente denuncia como arbitrario e ilegal el 

Oficio N  2380, de fecha 10 de junio de 2019 dictado por la Contralor a° í  

General de la Rep blica, de la Regi n del Libertador Bernardo O Higgins;ú ó ’  

por medio del cual rechaz  recurso de reconsideraci n, respecto del Oficioó ó  

N  4868 de fecha 28 de noviembre de 2018, mediante el cual tom  raz n° ó ó  

de la sanci n de destituci n que le fuera aplicada como medida disciplinariaó ó  

al recurrente, como consecuencia de sumario administrativo incoado en su 

contra por el Servicio de Salud de esta regi n.ó

CUARTO: Que,  para  resolver  la  cuesti n  previa  deó  

extemporaneidad, planteada por la Contralor a, se debe tener presente queí  

seg n  el  auto  acordado  sobre  la  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deú ó  

Protecci n, el  plazo para ejercer la mencionada acci n constitucional deó ó  

protecci n es de treinta d as fatales corridos, contados desde la ejecuci n deló í ó  

acto o de la ocurrencia de la omisi n o seg n la naturaleza de stos, desdeó ú é  

que se haya tomado conocimiento cierto de los mismos.

QUINTO: Que, en relaci n a lo anterior, cabe hacer presente queó  

del tenor del recurso se desprende que el actor tuvo conocimiento del oficio 

N  4868 de fecha 28 de noviembre  de 2018,  mediante  notificaci n v a° ó í  

correo  electr nico  a  la  abogado  que  lo  represent  en  el  sumarioó ó  

administrativo,  con  fecha  29  de  noviembre  de  2018,  sin  que  se  haya 

impugnado el mismo.

SEXTO: Que, en consecuencia, el plazo se debe contar desde que el 

recurrente  tom  conocimiento  del  oficio  que  inicialmente  se  pronunció ó 

sobre el  asunto en cuesti n,  esto es,  la sanci n que se le impuso comoó ó  

consecuencia del sumario administrativo; toda vez que como lo ha sostenido 

reiteradamente  la  Excma.  Corte  Suprema,  el  plazo  determinado  en  el 

referido Auto Acordado tiene car cter objetivo, sin que pueda quedar alá  
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arbitrio de las partes computarlo desde una poca distinta a aquella en que el 

acto  administrativo  entr  a  producir  efectos.  Estimarlo  de  otra  maneraó  

importar a,  en la pr ctica permitir  al  actor constituir  artificiosamente uní á  

plazo para recurrir de protecci n, lo que no se condice ni con su naturalezaó  

ni con el objetivo de certeza jur dica que entra a la presente acci n.í ñ ó

S PTIMO:É  Que, habiendo deducido el presente recurso con fecha 

27 de junio de 2019, no puede ser acogido por extempor neo, toda vez queá  

el  recurrente  tuvo  conocimiento  del  oficio  N  4868  de  fecha  28  de°  

noviembre de 2018, al  ser notificado del mismo seg n se dio cuenta enú  

motivaci n previa de este fallo, transcurriendo con creces el plazo fatal deó  

treinta  d as  desde que el  actor  tuvo conocimiento  del  hecho en que seí  

funda, raz n por la cual el presente recurso no puede prosperar.ó

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la 

Excelent sima Corte Suprema sobre la materia, se í RECHAZA el Recurso 

de Protecci n deducido por don scar Gonz lez Rodr guez en contra deó Ó á í  

Contralor a General de la Rep blica, por extempor neo. í ú á

Reg strese, comun quese y arch vese. í í í

Rol I. Corte 5825-2019-Protecci n.ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Michel Anthony Gonzalez C.,

Ministro Suplente Jose H. Marinello F. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, dos de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Rancagua, a dos de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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