
C.A. de Concepci nó
Luc
Concepci nó , catorce  de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece don Pablo A. R os Mu oz, abogado, domiciliado ení ñ  

calle Paicav  N 375, Concepci n, deduciendo recurso de protecci n í ° ó ó en 

representaci n  de  Susana  Cristina  Hern ndez  Espinoza,  funcionariaó á  

p blica, con domicilio en San Mart n N  171, comuna de Arauco, y enú í °  

contra del Servicio de Salud Arauco, representada legalmente por don 

Leonardo Rivas Solar, con domicilio en calle Carrera N  302, comuna°  

de Lebu.

Se ala  que  su  representada  ejerce  en  propiedad  el  cargo  deñ  

asistente  telef nica  de  planta  del  Hospital  San  Vicente  de  Arauco,ó  

dependiente del Servicio de Salud de Arauco, desde hace m s de 30á  

a os a la fecha, siendo en la actualidad, dirigente del Gremio Fenatsñ  

varios  periodos  encontr ndose  reelecta  y  en  ejercicio  pleno  de  susá  

funciones.

Indica que como dirigente gremial su representada ha tenido una 

labor destacable, gozando de manera absoluta del reconocimiento de 

sus pares lo cual gener  una serie de inconvenientes con la directora deó  

ese entonces del Servicio de Salud Sra. Roxana Morales, la cual realizó 

una persecuci n incesante en su contra.ó

Sostiene  que  durante  el  ejercicio  de  su  labor  gremial,  su 

representada  ejerc a  en  propiedad  el  cargo  de  concejala  de  Lebu,í  

teniendo todas las prerrogativas que dicha ley especial faculta.

Agrega  que  su  representada  ha  sido  objeto  de  una  serie  de 

conductas  de hostigamiento  realizadas  por  la  Sra.  Roxana Morales, 

desde que era dirigente de la Fenprus, y se acrecent  cuando asume laó  

Direcci n del Hospital de Arauco el a o 2015, cargo que le permitió ñ ó 

realizar una denuncia en contra de su representada,  seguida de un 

procedimiento  disciplinario,  por  atrasos  y  ausencias  reiteradas, 
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inici ndose  un  procedimiento  disciplinario  en  su  contra  y  medianteá  

Ordinario N  355 de fecha 14 de marzo del a o en curso, notificado a° ñ  

su representada con fecha 21 de marzo del  a o en curso, del  cualñ  

recurre en virtud de ser claramente arbitrario e ilegal.

Indica  que   con  fecha  21  de  marzo  del  a o  en  curso,  suñ  

representada  fue  notificada  del  Ordinario  N  355  de  fecha  14  de°  

marzo del a o en curso, notificado a su representada con fecha 21 deñ  

marzo del mismo a o, el cual rechaza recurso de nulidad en primerñ  

t rmino y en segundo acoge recurso de reposici n, imponi ndole unaé ó é  

sanci n disciplinaria de tres meses de suspensi n con goce de 50% deó ó  

sus remuneraciones,

A ade que en dicho Ordinario, quedan de manifiesto una serieñ  

de vicios no esenciales en el procedimiento sumario, ante lo cual se 

rechaza  la  nulidad  de  todo  lo  obrado  solicitada,  dicho  acto  es 

agraviante  e  ilegal  pues  el  procedimiento  en  general  vulneró 

gravemente los derechos de su representada. 

Adem s,  existe  un  hecho  m s  grave,  pues  del  Ordinario  ená á  

comento aparece que el Servicio de Salud reconoce todos y cada uno 

de los vicios que se reclaman y que acarrean la nulidad del acto, que 

describe;  los  cuales  dice-  son  reconocidos  por  el  director  de  la–  

instituci n, pero se escuda en que no son vicios esenciales. ó

Menciona que el fiscal al momento de realizar su vista fiscal debe 

hacer referencia a la prueba rendida, adem s de la fundamentaci n deá ó  

la misma y circunstancias que acrediten los hechos, de las declaraciones 

de testigos y prueba en general. 

Que consta en la revisi n de antecedentes  que el  fiscal  jam só á  

tom  en consideraci n la prueba testimonial ni la documentaci n deló ó ó  

sumario, solo dando valor probatorio a aquella que perjudicaba a su 

representada. 

Indica  que  en  las  declaraciones  de  los  testigos,  se  expone 

latamente que el reloj de control no funcionaba correctamente durante 

el  periodo  que  se  informaba  la  no  asistencia  de  su  representada, 
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adem s se inform  por el encargado de personal que esta situaci n eraá ó ó  

efectiva, que exist an problemas con el reloj control, ante lo cual no eraí  

un documento que pudiese dar fe, ni tampoco probar a ciencia cierta 

que su representada no concurri  a su lugar de trabajo en esos d as;ó í  

como el nico medio efectivo para acreditar esos dichos, que es el relojú  

control, no daba fe de los hechos producto que se encontraba malo, 

situaci n que es efectiva y acreditada en el proceso, no es tomado enó  

cuenta  por  el  fiscal,  lo  cual  demuestra  un  sesgo  absoluto  en  la 

observancia de la prueba de autos por parte del fiscal y no entrega 

garant as m nimas de igualdad ante la ley.í í

Expresa que la ley 19.296 establece que El Jefe Superior del“  

respetivo  Servicio  no  est  jur dicamente  facultado  para  denegar  oá í  

condicionar de forma alguna el otorgamiento del  permiso gremial. .”  

Que  ante  esto,  la  jefa  del  Servicio  de  ese  Momento  Sra.  Roxana 

Morales y denunciante posterior, rechaz  permisos solicitados por suó  

representada con fecha 14 de marzo del 2018, exponiendo con letras 

grandes Fuera de Plazo , actuando fuera del marco legal ya que el“ ”  

Jefe Superior de un establecimiento no posee atribuciones para negar 

un permiso; siendo todo esto reclamado ante el Director del Servicio 

de Salud en la nulidad impetrada, siendo estas alegaciones rechazadas 

de  plano;  nuevamente  se  vulnera  la  igualdad  ante  la  ley,  pues  se 

rechazan permisos gremiales por parte de la Directora del Hospital, sin 

tener facultad alguna para hacerlo.

Que, conjuntamente con esto, en el sumario se establece que su 

representada no present  jam s sus permisos gremiales, lo cual es unaó á  

situaci n  absolutamente  inefectiva,  pues  stos  fueron  realizados  poró é  

escrito  y  aceptados,  no  estableciendo  condici n  alguna  la  ley  conó  

respecto a la forma de solicitud ante el  Servicio;  ante esto y como 

establece  la  costumbre,  donde  la  ley  no  interpreta  no  es  licito  al“  

interprete distinguir , el Jefe Superior del respectivo Servicio no est” á 

jur dicamente facultado para denegar o condicionar de forma alguna elí  

otorgamiento  del  permiso  gremial,  debiendo  el  dirigente  de  que se 
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trate, solo por razones de buen servicio, avisar anticipadamente a su 

jefe  superior  o a quien corresponda,  que  har  uso de los  permisosá  

referidos, conforme lo dispone el art culo 31 de la ley 19.296.í

Sostiene  que  de  manera  regular  los  encargados  de  personal 

informan a los dirigentes gremiales los permisos sin respaldo, para que 

stos  regularicen  la  situaci n  con  el  fin  de  evitar  descuentosé ó  

correspondientes; que pasaron m s de dos a os sin la verificaci n deá ñ ó  

dichos  antecedentes  ni  la  realizaci n  de  los  descuentos  respectivos,ó  

jam s se verific  dicha situaci n, puesto que  los organismos de controlá ó ó  

respectivo, debieron haber realizado, en raz n de principios b sicos deló á  

derecho administrativo, los cuales jam s fueron cautelados por parte deá  

la Directora de ese entonces y denunciante posterior. 

Que, m s extra o a n es que dentro de los d as por los cuales seá ñ ú í  

le acusa y condena en el procedimiento disciplinario a su representada, 

existen 10 d as en los cuales desempe aba su labor de concejal en laí ñ  

comuna de Lebu: que la Ley Org nica de Municipalidades contabilizaá  

las  asistencias  a  Consejo,  para  todos  los  efectos  legales  como  d así  

trabajados; a ade que las solicitudes fueron realizadas e informadas,ñ  

pero  en  el  procedimiento  en  comento  nada  se  hizo,  ni  menos  se 

verific ,  mostrando  nuevamente  la  inobservancia  de  la  prueba  poró  

parte del fiscal, y la visi n sesgada, donde se presum a su culpabilidadó í  

desde  el  comienzo,  y  no  se  dieron  el  tiempo  de  verificar  los 

antecedentes  aportados  por  su  representada,  que  desment an  lasí  

acusaciones.

En  consecuencia  solicita  que  se  acoja  el  presente  recurso 

declarando arbitrario e ilegal el  Oficio N  355 de 14 de marzo de°  

2019; que se ordene la nulidad del sumario administrativo seguido en 

contra  de  su  representada,  debiendo retrotraer  el  procedimiento  de 

manera completa en raz n de las vulneraciones graves que existen enó  

dicho  procedimiento,  debiendo  iniciarlo  nuevamente  respetando  las 

normas establecidas en la ley 18.834 y las normas de la Constituci nó  

Pol tica  de la  Rep blica;  que se  ordene cesar  al  í ú Servicio  de Salud 
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Arauco en cualquier acci n en contra de la recurrente do a Susanaó ñ  

Cristina  Hern ndez  Espinoza;  y  que  se  condene  en  costas  a  laá  

recurrida.

Informa El as Jana Pilgrim, abogado, en representaci n deí ó  

la recurrida Servicio de Salud Arauco, afirmando, en primer lugar, 

que  la  cuesti n  planteada  en  este  recurso  es  ajena  a  la  naturalezaó  

cautelar del recurso de protecci n. En efecto, a trav s de la presenteó é  

acci n no se  pretende amparar  el  ejercicio  leg timo de un derechoó í  

indubitado y no disputado -requisitos copulativos que han sido exigidos 

por la reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia- 

sino que el recurrente ha interpuesto el recurso de protecci n, seg n seó ú  

expresa en su libelo, con la finalidad que se declare arbitrario e ilegal 

el Ordinario N. 355 de fecha 14 de marzo de 2019, y que, adem s, seá  

ordene  la  nulidad  del  sumario  administrativo  seguido  contra  su 

representada.  En  concreto,  lo  que  se  pretende  es  que  se  revise  lo 

actuado en el sumario administrativo que devino en la aplicaci n de laó  

medida  disciplinaria  de  suspensi n  del  cargo,  ya  que  no  otraó  

consecuencia tiene solicitar  la nulidad del respectivo procedimiento.

A ade que la acci n de protecci n deducida por el recurrente noñ ó ó  

constituye el instrumento id neo para las impugnaciones y pretensionesó  

que ha postulado, ya que se trata de un procedimiento jurisdiccional 

cautelar y extraordinario, de car cter breve y urgente y ciertamente noá  

un juicio declarativo de derechos.

Indica  que  el  conocimiento  de  asuntos  de  esta  naturaleza, 

discusi n  acerca de  la  validez  de  un sumario  administrativo,  no esó  

propio  de  una  acci n  cautelar  como la  de  la  especie,  y  as  lo  haó í  

reconocido una invariable jurisprudencia de los tribunales de justicia, 

en el sentido que la finalidad propia del recurso de protecci n es la deó  

restablecer  el  imperio  del  derecho,  reaccionando ante  una situaci nó  

anormal  y  evidente  que  atente  contra  alguna  de  las  garant as  queí  

establece la Constituci n. Se trata de una acci n cautelar de origenó ó  

constitucional,  que  protege  a  los  individuos   mediante  ciertas 

R
G

N
V

M
W

F
W

X
K



providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya 

amagado un derecho palmario, pero en ning n caso puede tener porú  

objeto  la  declaraci n  o  constituci n  de  derechos,  en  atenci n  a  laó ó ó  

naturaleza misma de la instituci n protectiva. Cita Jurisprudencia aló  

efecto.

Manifiesta,  en segundo lugar, que el Servicio no ha cometido 

ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la emisi n del Ordinario N. 355,ó  

ya citado, y solamente ha actuado en conformidad a las atribuciones y 

obligaciones que le impone la ley.

Sobre este aspecto precisa que de conformidad con el texto del 

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  soní ó í ú  

presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protecci n,ó  

la existencia de una acci n u omisi n ilegal o arbitraria, de la cualó ó  

derive una privaci n, perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicioó ó í  

de un derecho y que este sea de aquellos se alados espec ficamente enñ í  

la  disposici n  constitucional  citada.  De  manera  que  dos  son  losó  

supuestos  esenciales  para  su  procedencia;  a)  Un  acto  u  omisi nó  

arbitrario o ilegal, y b) La afectaci n de una garant a constitucional.ó í  

Ninguna de esas exigencias concurre en la especie.

Hace presente  que en la situaci n en examen,  el  Servicio  deó  

Salud Arauco, representado por su Director, no ha hecho otra cosa 

que ejercer las facultades y cumplir las funciones que le corresponden 

de acuerdo con la Constituci n Pol tica de la Rep blica, el D.F.L. N.ó í ú  

29 que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 

N. 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y el Decreto N. 140 de 2005 

del Ministerio de Salud que establece el Reglamento Org nico de losá  

Servicios de Salud.

 Expone que mediante Resoluci n Exenta N. 3013 de fecha 20ó  

de  octubre  de  2017  se  instruy  sumario  administrativo  a  fin  deó  

investigar los hechos denunciados mediante Reservado N. 05 de fecha 

20 de septiembre de 2017 de la Directora del Hospital San Vicente de 

Arauco sobre atrasos y ausencias reiteradas sin causa justificada de la 

R
G

N
V

M
W

F
W

X
K



funcionaria do a Susana Hern ndez Espinoza, funcionaria de la plantañ á  

administrativos, a contrata, grado 21 de la E.U.S. del Servicio de Salud 

Arauco,  con  desempe o  en  el  Hospital  San  Vicente  de  Arauco  yñ  

determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas 

en los hechos denunciados.

Que,  como  consecuencia  de  la  investigaci n  efectuada  seó  

estableci  la existencia de responsabilidad administrativa de la referidaó  

funcionaria,  formul ndosele  cargos  al  efecto,  los  que  le  fueroná  

notificados en tiempo y forma.

Que,  la  afectada  present  descargos  dentro  del  plazo  legaló  

previsto para tal fin, los que sin embargo, no lograron desvirtuar su 

responsabilidad en los hechos, raz n por la cual, la fiscal propuso laó  

aplicaci n  de  la  medida  disciplinaria  de  destituci n  a  la  se aladaó ó ñ  

funcionaria  por  haber  incurrido  en  una  conducta  indebida  como 

funcionario  p blico,  al  presentar  durante  los  a os  2016  a  2018ú ñ  

inasistencias sin justificar, atrasos reiterados en su horario, incurriendo 

adem s,  en no realizar  su  marcaje  de  salida.  Que no presenta  susá  

permisos  gremiales  con  la  debida  anticipaci n,  lo  que  permitaó  

organizar  sus  laborales  en su  ausencia.  Las  faltas  incurridas  por  la 

funcionaria implican infracci n a los siguientes cuerpos normativos: leyó  

N  18.834, Estatuto Administrativo, articulo 61, letra a), b), c), d), f), g)°  

y  j)  y  Ley  N 19.296  sobre  Otorgamiento  de  Permisos  Gremiales,°  

art culos 31 y 72.í

Que, a trav s de Resoluci n Exenta N  43 de fecha 16 de eneroé ó °  

de 2019, se aplic  la medida disciplinaria de destituci n a do a Susanaó ó ñ  

Cristina Hern ndez Espinoza. Transcurridos los plazos legales para laá  

interposici n  de  los  recursos  procesales  que  la  ley  les  garantiza,  laó  

funcionaria en comento, hizo valer nulidad de todo lo obrado, recurso 

de reposici n y apelaci n subsidiaria en contra de la aplicaci n de laó ó ó  

mencionada  medida,  fund ndolos  precisamente  en  una  supuestaá  

vulneraci n al debido proceso e igualdad ante la ley; supuesta falta deó  

probidad de la actuaria; y supuesta vulneraci n del principio de secretoó  
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por la fiscal,  mismas vulneraciones que mediante la presente acci nó  

constitucional de protecci n reclama.ó

Que, mediante Ordinario N  355 de fecha 14 de marzo de 2019°  

y en virtud de lo dispuesto en el art culo 128 y siguientes del Estatutoí  

Administrativo,  ley  N  18.834,  el  Director  del  Servicio  de  Salud°  

Arauco  resuelve  los  recursos  interpuestos,  se alando  que  no  existeñ  

vulneraci n  al  debido  proceso  e  igualdad  ante  la  ley,  pues  en  eló  

procedimiento  se  allegaron  todas  la  probanzas  tendientes  a 

establecer  la  veracidad  y  existencia  de  los  hechos  ordenados 

indagar,  resultando  plenamente  acreditados  los  atrasos  e 

inasistencias  reiteradas,  debidamente  plasmados  en  los  cargos 

formulados y sin que la defensa fuera capaz de justificarlos; y en el 

mismo sentido, se advierte que en el  referido procedimiento se han 

procurado  todas  las  instancias  legales  a  fin  de  asegurar  la  debida 

defensa del inculpado, lo que consta de la debida notificaci n de losó  

cargos a fojas 156 en adelante, sus descargos que rolan a fojas 188, y el 

termino  probatorio  en  que  se  efectuaron  las  diligencias  por  ella 

solicitadas.  Se  establece,  asimismo,  que  no  se  desprende  de  la 

tramitaci n  del  sumario  que  la  actuaria  hubiere  obrado  enó  

contravenci n al principio de probidad. Sus actos estuvieron m s bienó á  

encaminados a dar curso progresivo a la investigaci n encomendada,ó  

actuando  en  cumplimiento  de  los  principios  de  econom a  procesal,í  

eficiencia, eficacia, coordinaci n y celeridad contemplados en la Leyó  

N  19.880 de Bases Generales de los Procedimientos Administrativos,°  

que rigen los actos de los rganos de la Administraci n del Estado.Ó ó  

Tampoco existe  vulneraci n al  principio de secreto por  la  fiscal;  aló  

efecto cita el Decreto N  140 de 2005 del Ministerio de Salud que°  

establece  el  Reglamento  Org nico  de  los  Servicios  de  Salud,  en elá  

P rrafo III, relativo a la funci n de asesor a jur dica, art culo 15. Que,á ó í í í  

es por esta v a que la abogada del Departamento de Asesor a Jur dicaí í í  

Sra. Lisa S ez Saravia, toma conocimiento en los casos se alados porá ñ  

la recurrente, es decir, con ocasi n de escrito de recusaci n contra laó ó  
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fiscal Sra. Grace Duran Melgarejo presentado por la inculpada, cuya 

revisi n  y   resoluci n  competen  al  Director  del  Servicio  de  Saludó ó  

Arauco. Lo anterior, con el objeto de asesorarlo en la resoluci n de laó  

referida presentaci n y otros aspectos del sumario que menciona. ó

Que,  en consecuencia,  decide  rechazar  la  nulidad de todo lo 

obrado, pero acoger, sin embargo, la reposici n interpuesta, pero poró  

una  circunstancia  distinta,  esto  es,  atendido  a  lo  dispuesto  por  la 

Autoridad Contralora en Dictamen N  35.991 de 1965 seg n el cual° ú  

corresponde al Jefe del Servicio determinar si los atrasos o inasistencias 

repetidas puedan servir de base a la medida disciplinaria de destituci n,ó  

sin  perjuicio  de  que,  configur ndose  la  causal  de  m s  de  tresá á  

inasistencias consecutivas e injustificadas se deba sancionar con dicha 

medida al empleado.

Que, por lo expuesto, y no pudi ndose soslayar por el Directoré  

del  Servicio  la  circunstancia  de  haberse  acreditado  atrasos  e 

inasistencias reiteradas, lo que ciertamente contraviene, entre otros, el 

deber de desempe ar el empleo en forma permanente, pero no m s deñ á  

tres inasistencias consecutivas e injustificadas que se deban sancionar 

con destituci n,  ó acoge el  recurso de reposici nó  y con fecha 18 de 

marzo de 2019, se dicta Resoluci n Exenta N  512 que aplica medidaó °  

disciplinaria de suspensi n del cargo por el plazo de tres meses conó  

goce  de  remuneraciones  ascendente  al  50% del  sueldo,  documento 

registrado por la Autoridad Contralora Regional con fecha 09 de mayo 

de 2019.

Sostiene que en el contexto expuesto, es dable concluir que la 

emisi n del oficio impugnado corresponde a una actuaci n leg tima deló ó í  

Servicio de Salud Arauco, ejercida en uso de sus facultades y dentro 

del marco jur dico que regula dichas atribuciones.í

Agrega,  en  tercer  lugar,  y  en  relaci n  con  las  garant asó í  

constitucionales  que  la  recurrente  estima  vulneradas  y  que  har aní  

procedente la  interposici n de la  acci n constitucional  de autos,  lasó ó  

consagradas  en  los  n meros  1 ,  2  y  24  del  art culo  19  de  laú º í  
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Constituci n Pol tica del Estado, no obstante, en la presente causa deó í  

protecci n no se avizoran derechos fundamentales conculcados.ó

En efecto, en cuanto a la primera afectaci n que relata, esto es,ó  

el derecho a la integridad f sica y ps quica destaca que de la lectura delí í  

libelo no se advierte c mo el Ordinario N. 355 de 2019, ya citado,ó  

pudo producir la privaci n y hostigamiento que refiere en los t rminosó é  

del art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, desde elí ó í ú  

momento en que dicha actuaci n solo materializa el ejercicio de lasó  

funciones  que  el  ordenamiento  jur dico  encomienda  al  Director  delí  

Servicio de Salud Arauco y  sin que en dicho oficio, como tampoco en 

el  procedimiento  judicial  que  origin  dicho  acto,  se  haya  hechoó  

menci n  alguna  a  una  supuesta  afectaci n  de  la  salud  de  suó ó  

representada.

En  cuanto  al  segundo  cap tulo  de  vulneraciones,  se ala  que,í ñ  

habi ndose  instruido  sumario,  desarrollado  latamente  sus  etapas  yé  

habi ndose  otorgado  a  su  representada  oportunidad  para  formularé  

descargos, probar e impugnar, como lo hizo, no se ve de qu  maneraé  

pueda hab rsele conculcado el derecho de igualdad ante la ley, puesé  

siendo  dicha  garant a  un  concepto  esencialmente  relacional,  no  seí  

describe en el libelo de protecci n el modo o forma en que habr aó í  

operado esta desigualdad en relaci n a un referente establecido.ó

En el mismo sentido debe articularse el argumento que refuta la 

presunta  vulneraci n  al  derecho  al  debido  proceso  y  el  derecho  aó  

defensa,  pues  habi ndosele  otorgado  al  sumariado,  hoy  recurrente,é  

variadas oportunidades procesales en sede administrativa, y habi ndoseé  

fundado la sanci n aplicada en el texto expreso de lo que obliga la ley,ó  

no  se  avizora  d nde  pueda  haber  afectaci n  alguna.  El  sumarioó ó  

practicado cumpli  latamente sus etapas, se le escuch , ofreci  y rindió ó ó ó 

pruebas, fueron valoradas y en definitiva se le otorg  el derecho a laó  

impugnaci n,  aplic ndosele  una  sanci n  conforme  a  la  infracci nó á ó ó  

efectivamente cometida, de modo que no existe ninguna vulneraci n deó  

este g nero. é
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Finalmente agrega que, el  ltimo cap tulo de afectaciones queú í  

relata  la  recurrente  dice  relaci n  con  la  supuesta  vulneraci n  deló ó  

derecho de propiedad de su representada: lo cierto es que la lectura del 

recurso, en la parte que explica esta particular afectaci n, no resisteó  

una  correcta  lectura  reflexiva  de  sus  t rminos,  pues  lo  que  se alaé ñ  

carece de toda entidad. Este cap tulo de afectaci n debe rechazarse siní ó  

m s,  dice,  en raz n de su vaciedad,  de su inexistente  entidad y suá ó  

car cter esencialmente ret rico.á ó

Concluye, por ltimo, que el acto sindicado como arbitrario eú  

ilegal constituye un acto intermedio, inserto dentro del procedimiento y 

no una resoluci n emanada de la  autoridad,  por  ende,  no tiene laó  

naturaleza  de  ser  un  acto  que  ponga  t rmino  al  procedimiento  y,é  

consecuentemente,  carece  de  la  aptitud  para  afectar  derechos  o 

garant as protegidas en la Carta Fundamental. Cita jurisprudencia.í

En  conclusi n,  se ala  que  no  habi ndose  incurrido  por  eló ñ é  

Servicio  de  Salud  Arauco  en  la  emisi n  del  oficio  impugnado,  enó  

ninguna ilegalidad o arbitrariedad y no habi ndose privado por dichoé  

acto y por ninguna otra actuaci n de los derechos que la recurrenteó  

estima como supuestamente vulnerados,  el  recurso de protecci n deó  

autos debe necesariamente ser rechazado, lo que solicita, con expresa 

condenaci n en costas.ó

Informa  Esteban Riffo Rodr guez, funcionario del Servicioí  

de  Salud  Arauco,  fiscal  investigador  designado  mediante  

Resoluci n  Exenta  N  1643  de  2018ó ° ,  explicando  que  por 

Resoluci n  Exenta  N  3013  de  fecha  20  de  octubre  de  2017,  seó °  

instruy  Sumario Administrativo para investigar los hechos expuestosó  

en Reservado N 05 de fecha 20 de septiembre de 2017 de la Directora°  

del Hospital de Arauco, relativo a atrasos y ausencias reiteradas de la 

funcionaria Sra. Susana Hern ndez Espinoza, design ndose como fiscalá á  

investigador al Sr. Osvaldo Fuentealba Paredes.

Agrega que, a trav s de Resoluci n Exenta N  3797 de fecha 13é ó °  

de diciembre de 2017 se reasign  el referido procedimiento a la fiscaló  
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Sra.  Grace  Duran  Melgarejo.  Lo  anterior,  atendida  la  recusaci nó  

presentada por Sr. Fuentealba Paredes.

Que  con  fecha  23  de  marzo  de  2018,  y  a  fojas  151  del 

expediente, la Fiscal Grace Duran, procedi  a realizar formulaci n deó ó  

cargos a la Sra. Susana Hern ndez, se alando que las faltas incurridasá ñ  

por  la  funcionar a  implican  infracci n  a  los  siguientes  cuerposí ó  

normativos: Ley 18.834 Estatuto Administrativo, Articulo 61, Letras a); 

b); c); d); f); g); y j); y Ley 19 .296, Sobre otorgamiento de permisos 

gremiales, Articulo 31 y Articulo 72.

Que, a fojas 292, la sumariada, present  escrito de recusaci n enó ó  

contra  de  la  fiscal  Sra.  Grace  Duran Melgarejo  y mediante  Oficio 

N 1229 de fecha 24 de mayo de 2018, el  Director del  Servicio de°  

Salud Arauco resuelve no hacer lugar a lo planteado. Pero sin perjuicio 

de lo anterior, y a fin de resguardar los principios que norman esta 

materia, el Director (S) de la poca decide reasignar nuevamente elé  

procedimiento investigativo.

Por lo anterior, y mediante Resoluci n Exenta N  1643 de fechaó °  

12 de junio de 2018 del Servicio de Salud Arauco fue designado fiscal 

investigador para concluir el referido procedimiento sumarial.

Que, con fecha 06 de diciembre de 2018 evacu  el tr mite de laó á  

vista fiscal, en cuyo punto 32, arrib  a la siguiente conclusi n:ó ó

Dadas  las  investigaciones  realizadas  por  esta  fiscal a,  y“ í  

analizadas las declaraciones de las personas entrevistadas, concluye que 

la  Sra.  Susana  Hern ndez  ha  incurrido  en  una  conducta  indebidaá  

como funcionario p blico, al presentar durante los a os 2016 a 2018ú ñ  

inasistencias sin justificar, atrasos reiterado en su horario, incurriendo 

adem s  en  no  realizar  su  mareaje  de  salida.  Que  no  presenta  susá  

permisos  gremiales  con  la  debida  anticipaci n,  lo  que  permitaó  

organizar sus labores en su ausencia. Que de acuerdo a la Ley 19.296, 

presenta un exceso en el uso de horas gremiales, ya que la ley en su 

art culo  31  dice:  La  jefatura  superior  de  la  respectiva  repartici n,í ó  

deber  conceder  a  los  directores  de  las  asociaciones  los  permisosá  
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necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus 

funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podr n ser inferiores aá  

22 horas semanales por cada director de una asociaci n de car cteró á  

nacional, ni a 11 horas por cada director de una asociaci n de car cteró á  

nacional, provincial  o comunal,  o que tenga como base uno o m sá  

establecimientos  de  salud  y  por  cada  director  regional  provincial 

elegido conforme al inciso segundo del art culo 17. .í ”

Que  las  faltas  singularizadas,  esto  es,  las  inasistencias 

injustificadas, por los d as de los meses y a os indicados en tabla a fojasí ñ  

151  y  152,  atrasos  reiterados,  presentaci n  irregular  de  permisosó  

gremiales y conducta desafiante a la autoridad, fueron probadas en las 

declaraciones presentadas a fojas 60, 7 4, 79, 23, 22, 143. Concluido el 

t rmino  probatorio,  las  pruebas  aportadas  por  la  inculpada  noé  

desvirt an los hechos de la Formulaci n de Cargos. .ú ó ”

Que, en el contexto expuesto, el suscrito, propuso al Director del 

Servicio de Salud Arauco, aplicar la medida disciplinaria de destituci nó  

a la Sra. Susana Hern ndez Espinoza.á

Que, finalmente, mediante Oficio Sumarial N 17 de fecha 06 de°  

diciembre de 2018, remiti  al Director del Servicio de Salud Arauco eló  

expediente y vista fiscal para su resoluci n.ó

Se trajeron los autos en relaci nó .

Que por resoluci n de 26 de agosto de 2019, se dó ecret , comoó  

medida para mejor resolver, oficiar  al Director del Servicio de Salud 

Arauco, a fin que remita copia ntegra de la Resoluci n Exenta N  43,í ó °  

de 16 de enero de 2019, mediante la cual se le aplic  una medidaó  

disciplinaria a do a Susana Hern ndez Espinoza. Asimismo, ñ á para que 

informe circunstanciadamente sobre la calidad de dirigente gremial que 

detentar a  la  recurrenteí  Susana  Hern ndez  Espinoza,  debiendoá  

especificarse la fecha en que habr a asumido alg n cargo gremial, ení ú  

qu  tipo de  asociaci n gremial  y  si  actualmente  mantiene  o no sué ó  

calidad de dirigente gremial,  conforme a la Ley 19.296,  lo que fue 

cumplido seg n consta de resoluci n de 13 de septiembre de 2019.ú ó
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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 ticaí ó í  

de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n constitucional deú í ó  

urgencia,  de  naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libreó  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí  

disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario oó  

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.  

SEGUNDO:  Que,  por  consiguiente,  resulta  requisito 

indispensable de la acci n de protecci n la existencia de un acto uó ó  

omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, seg n el concepto contenidoó ú  

en el art culo 1  del C digo Civil, o arbitrario, vale decir, producto delí º ó  

mero capricho de quien incurre en l,  y que provoque algunas de lasé  

situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o m s de lasá  

garant as  -preexistentes-  protegidas,  consideraci n  que  resulta  b sicaí ó á  

para el an lisis y la decisi n del recurso que se ha interpuesto.á ó

TERCERO:  Que el hecho que sustenta la presente acci n deó  

protecci n y que la recurrente tilda de arbitrario e ilegal y expedido enó  

vulneraci n de las  garant as  constitucionales  que menciona,  se  haceó í  

consistir en que tras la instrucci n de un sumario administrativo en suó  

contra,  por  atrasos  y  ausencias  reiteradas  sin  causa  justificada,  con 

fecha el 21 de marzo de 2019, fue notificada del Ordinario N  355, de°  

14  de  marzo de 2019,  mediante  el  cual  se  rechaza un recurso  de 

nulidad, acogi ndose, sin embargo, un recurso de reposici n deducidoé ó  

en  forma  subsidiaria,  imponi ndole  la  medida  disciplinaria  de  tresé  

meses  de  suspensi n  del  cargo  con  goce  de  50%  de  susó  

remuneraciones;  acto  que  ser a  arbitrario  e  ilegal,  pues  en  elí  

mencionado  Ordinario  el  Director  del  Servicio  de  Salud  Arauco 

reconoce todos y cada uno de los vicios reclamados que acarrean la 

nulidad del acto impetrado, m s los rechaza, aduciendo que se trata deá  
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vicios no esenciales, en circunstancias que se trata de una vulneraci n aó  

dos derechos fundamentales, como lo son, la igualdad ante la ley y el 

debido proceso.   

Por  su  parte,  el  abogado  de  la  recurrida  Servicio  de  Salud 

Arauco, inform  ó que en el contexto expuesto en el recurso, era dable 

concluir  que  la  emisi n  del  Oficio  Ordinario  N  355  impugnado,ó °  

corresponde a una actuaci n leg tima del Servicio de Salud Arauco,ó í  

ejercida en ejercicio de sus facultades y dentro del marco jur dico queí  

regula dichas atribuciones, conforme a los argumentos que latamente 

desarroll .ó

CUARTO: Que  no  aparece  discutido  en  la  especie  que   la 

recurrente  se ora  Hern ndez  Espinoza  fue  objeto  de  un  sumarioñ á  

administrativo  incoado  por  el  Servicio  de  Salud  Arauco,  ordenado 

instruir por Resoluci n Exenta N  3013, de 20 de octubre de 2017,  yó °  

como consecuencia de ste,  fue  é destituida  de  sus  funciones como 

administrativa  a  contrata,  grado  21,  en  la  Central  Telef nica  deló  

Hospital San Vicente de Arauco. 

Lo anterior consta de Resoluci n Exenta N  43, de 16 de eneroó °  

de 2019, - cuya copia ntegra, fue allegada a estos autos en el marco deí  

una  medida  para  mejor  resolver-  suscrita  por  don  Leonardo  Rivas 

Solar, Director del Servicio de Salud Arauco,  que resuelve, aplicar la 

medida disciplinaria de Destituci nó , contemplada en los art culos 121í  

letra d) y 125 del D.F.L. N 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,°  

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la  Ley N° 

18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  a  do a  ñ Susana  Cristina 

Hern ndez  Espinoza,  funcionaria  de  la  planta  administrativos,  á a 

contrata, grado 21 de la E.U.S., del Servicio de Salud Arauco, con 

desempe o en el Hospital San Vicente de Araucoñ .

QUINTO:  Que tampoco est  en entredicho que á la funcionaria 

afectada por tal medida, present  recurso de nulidad de todo lo obradoó  

en el sumario, con reposici n y apelaci n subsidiaria en contra de laó ó  

aplicaci n  de  la  mencionada  medida,  fund ndolos  precisamente  enó á  
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vulneraci n al debido proceso e igualdad ante la ley; supuesta falta deó  

probidad de la actuaria; y supuesta vulneraci n del principio de secretoó  

que asiste a la fiscal investigadora.

Que,  mediante  Ordinario  N  355° ,  de  fecha  14 de  marzo de 

2019,  el Director del Servicio de Salud Arauco resuelve los recursos 

interpuestos, rechaza la solicitud de nulidad de todo lo obrado, por las 

razones  que  se  leen  en  el  referido  Ordinario,  empero,  acoge  el 

recurso  de  reposici nó  impetrado  por  la  recurrente  en  forma 

subsidiaria al de nulidad, fundado en que  no pudi ndose soslayar por“ é  

el suscrito la circunstancia de haberse acreditado atrasos e inasistencias  

reiteradas,  lo  que  ciertamente  contraviene,  entre  otros,  el  deber  de  

desempe ar  el  empleo en forma permanente,  pero no m s de tresñ á  

inasistencias consecutivas e injustificadas que se deban sancionar con la  

medida  disciplinaria  de  destituci n,  ó se  acoge  el  recurso  de  

reposici nó  interpuesto en contra de la Resoluci n Exenta N  43 deó °  

fecha 16 de enero de 2019 que impone la medida disciplinaria de  

destituci n  y  en  su  lugar  se  declara  que  se  impondr  la  medidaó á  

inmediatamente inferior, esto es, SUSPENSI N DEL CARGOÓ  por 

el plazo de tres meses con goce de remuneraci n ascendente al 50%ó  

del sueldo. .”

Cabe  destacar  que  el  mencionado  recurso  de  reposici n  fueó  

acogido,  pero  por  fundamentos  distintos  de  los  que  invoca  la 

recurrente,  expresando  el  Director  del  Servicio  que  atendido  lo 

dispuesto  por  la  Autoridad  Contralora  en  Dictamen  N  35.991  de°  

1965,   corresponde al  Jefe  del  Servicio  determinar  si  los  atrasos  o 

inasistencias repetidas puedan servir de base a la medida disciplinaria 

de destituci n, sin perjuicio de que, configur ndose la causal de m s deó á á  

tres  inasistencias  consecutivas  e  injustificadas  se  deba sancionar  con 

dicha  medida  al  empleado.  As  se  desprende  del  ltimo  de  losí ú  

considerandos plasmados en el Ordinario referido.

Que, con fecha 18 de marzo de 2019,  el Director del Servicio 

de Salud Arauco don Leonardo Rivas Solar, dicta Resoluci n Exentaó  

R
G

N
V

M
W

F
W

X
K



N  512, mediante la cual aplica medida disciplinaria de suspensi n del° ó  

cargo  por  el  plazo  de  tres  meses  con  goce  de  remuneraciones 

ascendente al 50% del sueldo, a la funcionaria  do a  ñ Susana Cristina 

Hern ndez Espinoza. á

Lo anterior consta en el Ordinario N  355 impugnado por el°  

recurso, y en la Resoluci n reci n se alada, que se tienen a la vista. ó é ñ

Que, tal documento,  Resoluci n Exenta N  512, fue registradoó °  

por la Autoridad Contralora Regional con fecha 09 de mayo de 2019, 

seg n expone en su informe el recurrido se or Rivas Solar.ú ñ

SEXTO:   Que,  para mejor acierto del fallo, atendido que la 

recurrente expuso en su libelo que ejerce el cargo de administrativa a 

contrata,  grado  21,  desempe ndose  en  la  central  telef nica  delñá ó  

Hospital San Vicente de Arauco desde hace m s de treinta a os a laá ñ  

fecha,  siendo  en  la  actualidad  dirigente  del  gremio  Fenats,  

reelecta y en ejercicio pleno de sus funciones ,  esta Corte dispuso 

pedir  informe  circunstanciado  al  Director  del  Servicio  de  Salud 

Arauco,  sobre  la  calidad  de  dirigente  gremial  que  detentar a  laí  

recurrente Susana Hern ndez Espinoza, debiendo especificarse la fechaá  

en que habr a asumido alg n cargo gremial, en qu  tipo de asociaci ní ú é ó  

gremial y si actualmente mantiene o no su calidad de dirigente gremial, 

conforme a la Ley 19.296. 

SEPTIMO: Que dando cumplimiento a lo ordenado, don El así  

Jana Pilgrim, abogado del Servicio de Salud Arauco, acompa  copiañó  

de Certificado N  808/2018/46 de la Jefa de Divisi n de Relaciones° ó  

Laborales de la Direcci n del Trabajo, mediante el cual suscribe queó  

do a  Susana  Hern ndez  Espinoza,  Rut  9.605.702-4  integr  elñ á ó  

Directorio de la Asociaci n de Funcionarios FENATS Hospital Arauco,ó  

en el cargo de Presidente, desde el 28 de septiembre de 2016 al 28 de 

septiembre de 2018. 

Asimismo, acompa  copia de Certificado N  808/2019/9 de lañó °  

Jefa de Divisi n de Relaciones Laborales de la Direcci n del Trabajo,ó ó  

mediante el cual suscribe que do a Susana Hern ndez Espinoza, Rutñ á  
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9.605.702-4,  integra  el  Directorio  de  la  Asociaci n  de  Funcionariosó  

FENATS Hospital Arauco, en el cargo de Secretario, desde el 23 de 

enero de 2019 al 23 de enero de 2021.

En  ambos  documentos  se  consigna  que  la  organizaci nó  

denominada  ASOCIACI N  DE  FUNCIONARIOS  FENATSÓ  

HOSPITAL ARAUCO, se encuentra legalmente constituida y tiene su 

personalidad jur dica vigente; aparece inscrita con el Nro 88080001 ení  

el  REGISTRO DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS de la 

Inspecci n Comunal del Trabajo de Arauco.ó

OCTAVO: Que, para resolver como se dir , cabe destacar queá  

el  art culo  25  de  la  Ley  N  19.296,  que  establece  normas  sobreí °  

Asociaciones de Funcionarios de la Administraci n del Estado, en suó  

art culo  25,  prescribe,  en  lo  que  interesa:  í Los  directores  de  las“  

asociaciones de funcionarios gozar n de fuero, esto es, de inamovilidadá  

en sus cargos, desde la fecha de su elecci n y hasta seis meses despu só é  

de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesaci n en ló é  

no  se  no  se  hubiere  producido  por  censura  de  la  asamblea  de  la  

asociaci n  o  mediante  aplicaci n  de  la  medida  disciplinaria  deó ó  

destituci n, ratificada por la Contralor a General de la Rep blica. .ó í ú ”

NOVENO:  Que, en  consecuencia,  en  atenci n  a  lo  queó  

establece el art culo 25 reci n transcrito, norma aplicable a la situaci ní é ó  

materia  del  recurso,  la  recurrente  no  puede  ser  sancionada  con  la 

medida de suspensi n de funciones por el lapso de tres meses ó con goce 

de remuneraciones ascendente al 50% del sueldo, desde que goza de 

fuero,  es  decir  de  inamovilidad  en  el  cargo,  y  la  medida 

disciplinaria  aplicada no se  inscribe  dentro  de las  posibilidades  que 

establece el citado art culo, esto es, í cesaci n en el cargo que se hubiereó  

producido por censura de la asamblea de la asociaci n o aplicaci n deó ó  

la  medida  disciplinaria  de  destituci n,  ratificada  por  la  Contralor aó í  

General de la Rep blica.ú

Ha  quedado  suficientemente  acreditado  en  autos  con  los 

documentos  allegados  al  recurso,  consistentes  en  sendos  certificados 
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emitidos  por  la  Jefa  de  Divisi n  de  Relaciones  Laborales  de  laó  

Direcci n  del  Trabajo,  que  la  recurrente  do a  Susana  Hern ndezó ñ á  

Espinoza,  integra  actualmente  el  Directorio  de  la  Asociaci n  deó  

Funcionarios FENATS Hospital de Arauco, en el cargo de Secretario, 

desde  el  23  de  enero  de  2019 al  23  de  enero  de  2021.  Y que 

integr  el  Directorio  de  la  Asociaci n  de  Funcionarios  FENATSó ó  

Hospital  de  Arauco,  en  el  cargo  de  Presidente, desde  el  28  de 

septiembre de 2016 al 28 de septiembre de 2018. 

Vale decir, a la poca en que se le aplic  la medida disciplinariaé ó  

de suspensi n del cargo por tres meses con goce de remuneracionesó  

ascendente al 50% de su sueldo,  contenida en Oficio Ordinario N° 

355 de 14 de marzo de 2019, y que se concret  en Resoluci n Exentaó ó  

N  512 de 18 de marzo de 2019,  ° la  funcionaria  sancionada  era 

dirigente gremial, de modo que no pod a y no puede ser sujeto de talí  

medida, porque ello infringe abiertamente lo dispuesto en el art culo 25í  

de la Ley 19.296.

DECIMO: Que,  en  las  circunstancias  anotadas,  la  sanci nó  

impuesta resulta ser ilegal, puesto que el rgano sancionatorio se apartó ó 

de las normas contenidas en la Ley N  19.296 que regulan la actividad°  

de los directores de las asociaciones de funcionarios, y el fuero que les 

asiste desde la fecha de su elecci n y hasta seis meses despu s de haberó é  

cesado en sus cargos, cuyo es el caso de la recurrente, transform ndoseá  

as  en una comisi n juzgadora especial, cuya existencia se proscribe ení ó  

la garant a protegida en el inciso quinto del numeral 3  del art culo 19í ° í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Y este acto ilegal y, a la vez, arbitrario, afecta el derecho de 

propiedad de la actora, garant a que se consagra en el numeral 24 delí  

art culo  19  de  la  Carta  Fundamental,  en  la  medida  que  se  le  haí  

privado del goce de sus remuneraciones ascendente al 50% del sueldo, 

en el t rmino se alado.é ñ

Por,  consiguiente,  procede  acoger  la  presente  acci nó  

constitucional, en la forma que se ordenar  a continuaci n.  á ó
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Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 19 y 20í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  

Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, se declara:ó í

Que SE ACOGE, sin costas, la acci n de protecci n  deducidaó ó  

en lo principal de su presentaci n por el abogado don Pablo A. R osó í  

Mu oz,  en  representaci n  de  do a  Susana  Cristina  Hern ndezñ ó ñ á  

Espinoza, en contra del Servicio de Salud Arauco, s lo en cuanto seó  

deja sin efecto la sanci n de ó suspensi n del cargo por el plazo deó  

tres meses con goce de remuneraciones ascendente al 50% de su 

sueldo,  debiendo  la  recurrida  hacer  pago  de  la  totalidad  de  las 

remuneraciones que la funcionaria debi  percibir desde la fecha de suó  

suspensi n,  esto  es,  desde  el  14 de  marzo de  2019,  y  por  todo eló  

tiempo que permaneci  alejada de sus funciones.ó

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n de la ministra  do a Yolanda M ndez Mardones.ó ñ é

N°Protecci n-7637-2019ó .
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Cesar Gerardo Panes R.,

Yolanda Mendez M. y Abogado Integrante Jean Pierre Latsague L. Concepcion, catorce de octubre de dos mil

diecinueve.

En Concepcion, a catorce de octubre 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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