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Santiago, once de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus considerandos segundo a duodécimo, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero:  Que  comparece  Víctor  Alberto  Domínguez 

Ramírez, quien deduce recurso de protección en contra del 

Director de Servicio de Salud Talcahuano, por la dictación 

de los siguientes actos administrativos:

1.  Resolución N°2200  de 14  de agosto  de 2019,  que 

rechaza el recurso de apelación deducido respecto de su 

calificación del año 2018 y lo mantiene en Lista 3.

2. Resolución Exenta N°2461 de 6 de septiembre de 2019 

que le aplica la medida disciplinaria de destitución, con 

la  correspondiente  anotación  de  demérito  en  su  hoja  de 

vida, de conformidad a los artículos 116 letra d) y 119 de 

la Ley N°18.834.

3.  Resolución  Afecta  N°031  de  25  de  septiembre  de 

2019, que rechaza los recursos deducidos en contra de la 

decisión anterior y, por tanto, ratifica la destitución y 

anotación de demérito.

Expone que tales actos resultan arbitrarios, ilegales 

y vulneradores de sus derechos consagrados en los numerales 

N°2, 3, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la 

República, razón por la cual solicita que todos ellos sean 
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dejados sin efecto y, en su lugar, se acoja la apelación 

respecto de su calificación correspondiente al año 2018 y 

se le mantenga en su cargo, siendo reincorporado a sus 

funciones.

Segundo: Que tal como este Tribunal ha manifestado en 

forma  reiterada,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 

Carta  Magna  se  contemplan,  a  través  de  la  adopción  de 

medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe 

ese ejercicio.

Tercero: Que, como surge de lo expuesto, es requisito 

indispensable de la acción de protección la existencia de 

un acto u omisión ilegal – lo que significa que ha de ser 

contrario  a  la  ley  –  o  arbitrario  –  producto  del  mero 

capricho de quien incurre en él – y que provoque alguna de 

las  situaciones  indicadas,  afectando  una  o  más  de  las 

garantías constitucionales protegidas, advirtiéndose así, 

que  son  variadas  las  exigencias  que  deben  rodear  la 

presentación y motivar el acogimiento de una acción de la 

naturaleza indicada.

Cuarto:  Que  en  el  caso  de  autos,  en  primer  lugar, 

respecto de la Resolución Exenta N°2461 de 6 de septiembre 
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de 2019 y la Resolución Afecta N°031 de 25 de septiembre de 

2019,  el  propio  actor  expone  que  fueron  fruto  de  un 

procedimiento administrativo, en el marco del cual se le 

formularon  cargos  y  tuvo  la  oportunidad  de  formular 

descargos, para posteriormente concluirse que “se encuentra 

acreditado  que  el  funcionario  inculpado  Dr.  Víctor 

Domínguez Ramírez, el día 8 de octubre de 2018, tomó el 

folio N°09-277, que contenía el reclamo interpuesto por la 

paciente Sra. Gabriela Escares Riquelme, en su contra, del 

punto de captura de reclamos existente en la Unidad de 

Emergencia del Hospital Las Higueras, sin dar cuenta de 

ello.  Que,  una  vez  realizado  ello,  con  el  folio  en  su 

poder,  el  Dr.  Domínguez  se  dirigió  a  la  unidad  de 

tratamiento intensivo en donde se encontraba la paciente, 

entre las 4 y 5 de la madrugada, y una vez hablado con 

ella, no devolvió el reclamo y procedió a destruirlo, hecho 

que reconoce el mismo Dr. Domínguez en su declaración de 

fojas  56  del  expediente  sumarial”,  circunstancias  que 

llevaron a su destitución, la cual se adoptó a través de un 

acto administrativo afecto al trámite de toma de razón.

De  esta  decisión  tuvo  el  actor  oportunidad  de 

presentar recursos de reposición y jerárquico, los cuales 

fueron rechazados, el primero, por no ser efectivos los 

fundamentos de su presentación, en tanto los hechos antes 

consignados  fueron  acreditados  en  el  marco  del  señalado 

sumario y el segundo, por improcedente.
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Quinto: Que, en cuanto a sus calificaciones, constan 

en autos las precalificaciones de abril de 2019, donde ya 

se consignaba respecto del actor que “realiza una atención 

de los pacientes de calidad muy deficiente (…) entonces su 

hipótesis  diagnóstica  no  se  ajusta  a  la  realidad  del 

paciente, con lo que desencadena una seguidilla de errores 

que  van  en  perjuicio  del  usuario,  donde  cuadros  graves 

quedan sin identificar y sin tratar adecuadamente hasta que 

lo ve otro colega”; “no visualiza ningún interés en el 

adecuado desempeño de la jornada. Frecuentemente no se sabe 

dónde está, no acude a reanimaciones”; “intenta compensar 

su  deficiencia  técnica  solicitando  exámenes  que  muchas 

veces no se ajustan al cuadro clínico y que retrasan y 

encarecen la resolución del problema (…) se ha visto dando 

de alta a pacientes que debían quedarse o delegando la 

responsabilidad de la hospitalización en el usuario”, todo 

lo cual llevó a su inclusión en Lista 3.

El  actor  apeló  de  esta  determinación,  pero  sin 

desvirtuar los argumentos antes señalados, de modo que se 

rechazó su petición de aumentar la evaluación.

Sexto: Que, a la luz de lo expuesto, fluye que las 

decisiones de la recurrida se enmarcan en el ámbito de sus 

atribuciones legales, hallándose debidamente fundamentadas 

y  dictadas  luego  de  la  instrucción  de  procedimientos 

legalmente tramitados, en el marco de los cuales el actor 

tuvo  oportunidad  de  presentar  adecuadamente  sus 
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alegaciones, defensas y posteriores recursos, de modo que 

no se observa la ilegalidad y arbitrariedad reprochadas, 

todo lo cual lleva, tal como viene resuelto, al rechazo del 

arbitrio interpuesto.

Y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

el  Auto  Acordado  de  esta  Corte,  sobre  tramitación  del 

recurso de protección, se confirma la sentencia apelada de 

primero de junio de dos mil veinte, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Concepción. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol Nº 69.927-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Pedro  Pierry  A.,  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Pierry y 

Sr.  Pallavicini  por  estar  ausentes.  Santiago,  11  de 

septiembre de 2020.

5

NKXXRGLZPX



NKXXRGLZPX



En Santiago, a once de septiembre de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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