
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , siete de febrero de dos mil veinte.
Visto y teniendo presente:
Que en el folio N  1 comparecen las abogadas Ana Fullerton°  

Castro  y  Makarena  Garc a  Dinamarca,  quienes  interponen  acci ní ó  
constitucional  de  protecci n  en favor  de  ó Marcelo  Am rico  Y ezé áñ  
Leyton,  m dico  cirujano,  domiciliado  en  Condominio  Haciendaé  
Rinconada, Parcela N  18, Rinconada de Los Andes, y en contra del°  
Hospital San Camilo, representado por su Director Ricardo Salazar 
Cabrebra, ambos domiciliados en calle Miraflores 2085, San Felipe, 
por el  acto que califican de ilegal  y arbitrario consistente en haber 
ordenado mediante  Memo N  61 de 28 de noviembre de 2019,  el°  
t rmino del nombramiento de Jefe de la Unidad de Emergencia delé  
Hospital, respecto del recurrente.

Fundamentando el recurso exponen que el Sr. Y ez pertenece aáñ  
la  dotaci n  del  Servicio  de  Salud  Aconcagua  desde  el  a o  1999,ó ñ  
a adiendo que se desempe  en el cargo de cirujano jefe del Servicioñ ñó  
Urgencias del Hospital recurrido desde el a o 2011 hasta el a o 2014,ñ ñ  
luego mediante Resoluci n Exenta N  3616 de 14 de julio de 2016 seó °  
regulariza su designaci n de funciones como M dico Jefe del Servicioó é  
de Emergencias del mismo Hospital a contar del 1 de septiembre de 
2015, y que finalmente en virtud de la Resoluci n N  5091 de 31 deó °  
mayo de 2019 se actualizan sus funciones como Jefe de la Unidad de 
Emergencias  Hospitalarias  del  ya  referido centro asistencial.  Expone 
que el 27 de noviembre de 2019 fue llamado a la oficina del Director 
Sr.  Ricardo  Salazar,  quien  junto  a  la  Sub  Directora  M dica  Sra.é  
Pamela Graham le comunican que no seguir a ejerciendo el cargo deí  
Jefe  de  la  Unidad  de  Emergencias,  se al ndole  que  se  deb a  a  lañ á í  
existencia de errores en algunos protocolos y en algunas estad sticas,í  
indic ndole  luego  que  era  para  darle  m s  dinamismo  al  servicio,á á  
decisi n que le fue notificada al d a siguiente mediante la entrega deó í  
un sobre en su oficina que conten a el Memo N  61 en el que se leí °  
comunica que a contar del d a 27 de ese mes se puso t rmino a laí é  
Resoluci n Exenta N  5091/2019 la cual actualiza la designaci n deló ° ó  
recurrente como Jefe de la Unidad de Emergencias Hospitalarias del 
Establecimiento. 

Razona que dicha decisi n carece totalmente de justificaci n oó ó  
fundamento,  vulner ndose  as  lo  dispuesto  en  el  art culo  11  incisoá í í  
segundo de la Ley 19.880 y el  art culo 41 inciso cuarto del  mismoí  
cuerpo  normativo.  
Con dicho actuar se lesiona su derecho constitucional de igualdad ante 
la ley, al hab rsele concedido un tratamiento distinto en relaci n a losé ó  
dem s jefes de unidades que permanecen en sus cargos, adem s de suá á  
derecho de propiedad en el empleo o el derecho a la funci n p blica.ó ú
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Por esas consideraciones solicita que se acoja el presente recurso 
y en definitiva se deje sin efecto la decisi n de destituir al recurrente deó  
su cargo de Jefe de la Unidad de Emergencia del Hospital recurrido, o 
bien las providencias que la Corte estime pertinentes para reestablecer 
el derecho, con costas.

En el folio N  6 rola informe del ° Hospital San Camilo de San 
Felipe, en el que se indica que con fecha 27 de noviembre de 2019, 
mediante memor ndum N  23/2019 se le inform  al recurrente queá ° ó  
“se  estima  que  su  jefatura  no  ha  cumplido  con  lineamientos  
establecidos  en  su  nombramiento,  relacionadas  con  las  
responsabilidades  y  funciones  de  car cter  transversal  propias  de  suá  
unidad detalladas  y  establecidas  en Resoluci n  Exenta  5091 31 deó  
mayo de 2019.

En vista de lo anterior esta subdirecci n m dica determina poneró é  
t rmino a su encomendaci n de funciones como jefe de la unidad deé ó  
emergencia del hospital San Camilo, a contar de hoy 27 de Noviembre  
de  2019”,  refiriendo  que  lo  anterior  es  una  concusi n  de  unó  
memor ndum que otorga varias razones, luego indican que por medioá  
de la Resoluci n Exenta N  10862 se le notific  del  t rmino de laó ° ó é  
Resoluci n Exenta N  5091/2019, la que actualizaba su designaci nó ° ó  
como Jefe  de  la  Unidad  de  Emergencia  Hospitalaria,  considerando 
para ellos las facultades del art culo 23 c) del reglamento Org nico deí á  
los Establecimientos de Salud Autogestionados en Red.

A aden que  el  recurrente  no  tiene  un derecho  de  propiedadñ  
sobre la funci n de Jefe de la Unidad de Emergencia Hospitalaria, todaó  
vez  que  jur dicamente  esa  funci n  no  existe  como  cargo  en  laí ó  
Administraci n  P blica,  quedando  a  disposici n  del  Director  deló ú ó  
Establecimiento  la  facultad  de  asignar  dicha  tarea  a  mayor 
conveniencia del Servicio, por expreso mandato legal, citando al efecto 
adem s, el art culo 25 especialmente en sus letras e) y f)  de la Leyá í  
19.937, que se refiere a las funciones del Director del Establecimiento. 
Solicitan, se rechace el recurso, con costas del recurrente.

Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que tal como se indic , por esta v a se cuestiona laó í  

decisi n del Director del Hospital San Camilo de San Felipe, adoptadaó  
con fecha 27 de noviembre de 2019, que puso t rmino al cargo de Jefeé  
de  la  Unidad  de  Emergencia  del  Hospital  ya  mencionado,  que 
desempe aba el recurrente desde el 31 de mayo del mismo a o, debidoñ ñ  
a  que  dicha  decisi n  le  habr a  sido  comunicada  mediante  unó í  
memor ndum  el  n mero  61-,  que  carece  de  toda  justificaci n  yá – ú ó  
motivaci n. ó

Segundo: Que al momento de evacuar su informe, la recurrida 
se ala que no existe el cargo de Jefe de la Unidad de Emergencia delñ  
Hospital recurrido, sino que corresponde a una asignaci n de funcionesó  
que efect a el Director del mismo en uso de sus atribuciones legales.ú

Tercero:  Que por su parte, el recurso de protecci n constituyeó  
una acci n de naturaleza cautelar  que tiene por objeto amparar  eló  
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leg timo  ejercicio  de  las  garant as  constitucionales  y  derechosí í  
establecidos  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulnerenú  
el ejercicio de los mismos, mediante la adopci n de medidas cautelaró  
inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que, de lo expresado es posible concluir que la presente 
acci n cautelar escapa al mbito de competencia de este recurso, todaó á  
vez que para acoger la misma debe constatarse el car cter preexistenteá  
e indiscutido de un derecho afectado, condici n que no se verifica enó  
este caso desde que, conforme a lo se alado, se puede concluir que lañ  
Jefatura de la Unidad de Emergencia del Hospital recurrido, no es un 
cargo  adscrito  a  planta,  que  posea  funciones  y  una  remuneraci nó  
regulada, motivo por el cual no puede existir afectaci n a las garant asó í  
constitucionales  se aladas  por  el  recurrente,  y  en  consecuencia  elñ  
presente recurso no podr  prosperar.á

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, 
el recurso de protecci n deducido en favor de Marcelo Am rico Y ezó é áñ  
Leyton, y en contra del Hospital San Camilo de San Felipe.

Comun quese, reg strese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Protecci n-41196-2019ó .
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Silvana Juana Aurora Donoso O.,

Ministra Suplente Sandra Cortes H. y Fiscal Judicial Juana Del Transito Latham F. Valparaiso, siete de febrero de dos

mil veinte.

En Valparaiso, a siete de febrero de dos mil veinte, 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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