
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , uno de junio de dos mil veinte.

VISTO: 
Comparece,  don  VICTOR  RODRIGO  MU OZ  TORRES,Ñ  

abogado,  con  domicilio  en  calle  Manuel  Montt  940,  comuna  de 
Coronel,  en  representaci n  de  don  VICTOR  ALBERTOó  
DOMINGUEZ RAMIREZ, m dico internista, con domicilio en calleé  
Alfredo Lobos 1476, condominio Los Canelos, comuna de San Pedro 
de la Paz, en contra del Director de Servicio de Salud Talcahuano don 
CARLOS  VERA BUGUE O,  ingeniero,  ambos  con  domicilio  enÑ  
Avenida Col n 3030 comuna de Talcahuano, o quien le subrogue oó  
reemplace.

Solicita se ordene dejar sin efecto las resoluciones administrativas 
referidas n meros 2200, 2461 y 031. Respecto de la resoluci n 2200 seú ó  
pide  dejar  sin  efecto  y  en  su  lugar  se  declare  que  la  apelaci nó  
promovida por su representado respecto de su calificaci n del periodoó  
2018  quede  acogida  y  su  puntaje  y  calificaci n  sea  aumentado  yó  
mejorado a fin de mantenerlo en su cargo p blico de planta y respectoú  
de  las  resoluciones  2461  y  031  por  la  cuales  se  impuso  y  ratificó 
respectivamente  a  su  representado  la  medida  disciplinaria  de 
destituci n de su cargo o empleo p blico en el Hospital Higueras deó ú  
Talcahuano,  deben  ser  dejadas  sin  efecto,  manteni ndose  el  cargoé  
p blico de planta de su representado, debiendo su representado serú  
reincorporado o repuesto a sus labores,  conserv ndolo en todos susá  
derechos funcionarios y remuneraciones,  por no haber incurrido en 
contravenci n  grave  al  principio  de  probidad  administrativa  o  seó  
adopten por el tribunal todas las medidas que se juzguen oportunas y 
necesarias  a fin de salvaguardar  las  garant as constitucionales  de suí  
parte, todo lo cual se solicita con costas de la causa.

Estiman  vulneradas  la  igualdad  ante  la  ley  del  19  N  2,  laº  
prohibici n de ser juzgado por comisiones especiales del art culo 19 Nó í º 
3 inciso 5 , la libertad de trabajo del art culo 19 N  16, el derecho aº í º  
desarrollar actividades econ micas del art culo 19 N  21 y el derechoó í º  
de propiedad del 19 N  24, todos de la Constituci n Pol tica de laº ó í  
Rep blica.ú  

Indica que  desde el a o 2009 a la actualidad el recurrente señ  
desempe a como m dico internista de planta y titular en su cargo conñ é  
28 horas semanales en la unidad de Emergencia en el Hospital Las 
Higueras de Talcahuano,  sin que jam s haya sido objeto de medidaá  
disciplinaria alguna, presentando en general buenas calificaciones, sin 
ausentismo  laboral,  y  sin  anotaciones  de  dem rito.  Por  resoluci né ó  
exenta 4770, de fecha 18 de octubre de 2018 dictada por la Directora 
del  Hospital  se  orden  instruir  sumario administrativo  design ndoseó á  
como fiscal al m dico don Cristian Pedreros Rosales, quien formulé ó 
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cuatro cargos: UNO, haber faltado a la tica como profesional m dico,é é  
supuestamente por haber exigido a una paciente dejar sin efecto un 
reclamo efectuado en su contra,  teniendo una actitud intimidante y 
amenazante  con  abuso  de  poder  contra  la  paciente;  DOS,  haber 
retirado, destruido y no devuelto un folio de reclamo en su contra, con 
el fin de no tener m s reclamos, obstaculizando el acceso oportuno deá  
derechos de la paciente; TRES, incumplir con sus obligaciones como 
m dico de turno de la unidad de emergencia, al objetivarse falta deé  
producci n  en  la  atenci n  de  pacientes,  en  relaci n  a  colegas  queó ó ó  
cumplen  la  misma  funci n  y  CUARTO,  incumplir  con  susó  
obligaciones  funcionarias  al  demostrar  persistentemente  falta  de 
cuidado, responsabilidad y acuciosidad en la atenci n de pacientes deó  
la unidad de Emergencia, registrando bajas calificaciones y reclamos de 
pacientes, exponiendo a los usuarios a graves complicaciones por falta 
de atenci n, errores diagn sticos y tratamientos incorrectos, derivadoó ó  
de la falta de conocimientos y de competencias m nimas.í

Agrega  que  se  formularon  descargos  para  desvirtuar  las 
imputaciones, pero el acusado jam s tuvo conocimiento o existencia delá  
dictamen o vista del fiscal, pero tampoco ha sido suspendido en sus 
funciones. El 26 de abril de 2019 se le notifica la resoluci n exentaó  
n mero  1535  de  fecha  18  de  abril  del  a o  2019  dictada  por  laú ñ  
Directora  del  Hospital  Las  Higueras  de  Talcahuano,  do a  Patriciañ  
Karin S nchez Krause, la cual, previa cita y enunciaci n gen rica deá ó é  
algunas normas legales y reglamentarias, en su parte resolutiva decide 
aplicar  a  su  representado  la  medida  disciplinaria  de  destituci nó  
contemplada  en  el  art.  121  letra  d)  y  art.  125  del  Estatuto 
Administrativo.  Present  el  1  de  mayo  de  2019  un  recurso  deó  
protecci n  Rol  de  Ingreso  8573-2019,  que  al  ser  notificado,  laó  
Directora del Hospital Higueras de Talcahuano procedi  a dictar laó  
Resoluci n afecta n mero 11 de 20 de mayo de 2019, ratificando laó ú  
resoluci n exenta 1535, de 18 de abril de 2019, que destitu a a suó í  
representado y disponiendo el tr mite de toma de raz n por parte deá ó  
Contralor a General de la Rep blica. En ninguna parte de la ley seí ú  
se ala que las resoluciones que disponen la destituci n en un sumarioñ ó  
administrativo deban ser ratificadas por una nueva resoluci n dictadaó  
por la misma autoridad. Con fecha 9 de julio de 2019, por medio de 
resoluci n  5915  el  se or  Contralor  Regional  del  Bio  Bio  no  tomó ñ ó 
raz n de la Resoluci n 11, de 20 de mayo de 2019, por estimar queó ó  
por  ser  su  representado  titular  de  su  cargo  de  planta  la  potestad 
disciplinaria  para  aplicar  la  sanci n  expulsiva  est  radicada  en  laó á  
jefatura del Servicio de Salud y no en la Directora del mencionado 
recinto asistencial, de modo que el rgano contralor represent  el actoó ó  
administrativo.

Se ala que el 21 de agosto de 2019, se rechaz  el recurso deñ ó  
protecci n, toda vez que a la fecha no exist a acto terminal susceptibleó í  
de ser calificado y ponderado por el Tribunal. Tal como lo refleja el 
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Oficio N  5459 de 13 de agosto de 2019 emanado de la recurrida, a laº  
presente fecha ha perdido su eficacia la Resoluci n Exenta N  1535,ó °  
encontr ndose  en  consecuencia  pendiente  la  conclusi n  de  sumarioá ó  
administrativo, por lo que habiendo desaparecido el acto impugnado y 
los efectos del mismo, la acci n de garant as constitucionales no puedeó í  
prosperar. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema. Pero 
cuando  a n  no estaba  firme la  sentencia  dictada  en  el  recurso  deú  
protecci n y cuando a n el asunto controvertido estaba radicado en eló ú  
rgano jurisdiccional, lo que obligaba a la administraci n a inhibirseó ó  

de seguir conociendo del asunto de acuerdo a la Constituci n y a la leyó  
19.880, de forma totalmente ilegal, el se or Director del Servicio deñ  
Salud Talcahuano dicta la Resoluci n administrativa 2461, de 6 deó  
septiembre de 2019, notificada a su parte el 9 de septiembre de 2019, 
por la cual se impone a su representado la medida disciplinaria de 
destituci n,  la  que  el  recurrente  considera  ilegal  y  arbitraria,  poró  
carecer  de  fundamentaci n  f ctica  y  jur dica.  Present  recurso  deó á í ó  
reposici n  y  jer rquico  el  16  de  septiembre  de  2019,  cuyosó á  
fundamentos transcribe. Por resoluci n 031, de 25 de septiembre deó  
2019,  dictada  por  el  Director  del  Servicio  de  Salud  Talcahuano 
notificada a su parte con fecha 18 de octubre de 2019 se rechaz  eló  
recurso de reposici n y en subsidio jer rquico interpuestos en contra deó á  
la resoluci n 2461.ó

Reclama  que  ante  una  decisi n  desfavorable  de  un  rganoó ó  
administrativo, los administrados pueden reclamar en la misma sede 
administrativa  dicha  decisi n,  presentando  los  recursosó  
correspondientes  y,  mientras  los  recursos  administrativos  no  est né  
resueltos, el administrado goza del derecho a la interrupci n del plazoó  
para presentar los recursos jurisdiccionales. As  lo indica el art. 54 inc.í  
2  de la ley 19.880 que se ala lo siguiente: ° ñ Planteada la reclamaci n“ ó  
se  interrumpir  el  plazo  para  ejercer  la  acci n  jurisdiccional.  Esteá ó  
volver  a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que laá  
resuelve  o,  en  su  caso,  desde  que  la  reclamaci n  se  entiendaó  
desestimada por el transcurso del plazo , ” raz n por la cual estima queó  
est  dentro de plazo para plantear la presente acci n.á ó

Estima que las resoluciones administrativas impugnadas, la 2461 
y la 031, son arbitrarias e ilegales, porque no son fundadas ni tienen 
justificaci n suficiente y por ende son impugnables, como se desprendeó  
de  su  sola  lectura.  Cita  las  normas  de  derecho  p blico  queú  
fundamentan su petici n, agregando que las resoluciones no se refierenó  
al  contenido del  sumario ni  a las  pruebas  rendidas  en el,  no hace 
alusi n a los cargos formulados por el fiscal, ni a los descargos de laó  
defensa ,  no dice que hechos  se  dan o no por  establecidos,  ni  las 
razones para ello, no se se ala cu les de los cuatro cargos formuladosñ á  
por el fiscal son acogidos y cuales son desestimados, no alude a la vista 
dictamen del fiscal, no se ala si se acepta o no la propuesta del fiscal,ñ  
nada dice respecto a las alegaciones o defensas o atenuantes invocadas 

W
D

X
D

P
X

P
K

X
K



en los descargos, omitiendo se alar las razones por la cuales estima queñ  
hay una infracci n grave al principio de probidad administrativa queó  
amerite aplicar la medida de destituci n.ó

Asimismo se ala que en lo referente a la Resoluci n 2200, de 14ñ ó  
de agosto de 2019, contra la que igualmente se recurre en este libelo, 
dictada por la autoridad recurrida, por la cual no se acoge el recurso 
de  apelaci n  deducido  por  su  parte  respecto  de  su  calificaci n  deló ó  
periodo 2018, ya que seg n el recurrido, los argumentos presentadosú  
por el  interesado no califican para aumentar o justificar una mejor 
evaluaci n de su desempe o por el periodo enero a diciembre de 2018,ó ñ  
orden ndose mantener su puntaje y calificaci n al profesional referidoá ó  
esto  es  56  puntos  correspondiente  a  lista  3,  dice  que  tal  acto 
administrativo es arbitrario e ilegal. Se ha calificado en el a o 2018 añ  
su representado en lista 3 al margen de la ley, sin fundamento alguno y 
solo en base a apreciaciones subjetivas de los superiores inmediatos de 
su representado, te idas de animadversi n en su contra, dado que noñ ó  
tiene  anotaciones  de  demerito  en  su  hoja  de  vida  funcionaria  ni 
presenta  ausentismo  laboral  ni  atrasos  y  con  buena  productividad. 
Adem s  el  sumario  administrativo  en  su  contra  no  puede  tenerá  
injerencia en su calificaci n por ser mbitos administrativos distintos.ó á  
Insiste en que dicha resoluci n no tiene fundamento alguno y no seó  
hace  cargo  de  las  argumentaciones  de  defensa,  raz n  por  la  cualó  
deviene en arbitraria e ilegal en relaci n a las garant as invocadas.ó í

Informa  don  Fernando  N ez  Ch vez,  Abogado,  enúñ á  
representaci n  del  Servicio  de  Salud  de  Talcahuano,  alegando  enó  
primer lugar la improcedencia del recurso, fundado en que se trata de 
un recurso extraordinario, para proteger los derechos constitucionales 
cuando se trate de hechos indubitados y para cuando no exista otro 
procedimiento  al  cual  recurrir  para  la  defensa  de  las  garant así  
constitucionales, pero no para el caso de un sumario administrativo, 
reglado  en  el  DFL  29/2004,  que  contiene  el  texto  refundido, 
coordinado  y  sistematizado  de  la  ley  18.834,  sobre  sumario 
administrativo, por ejemplo en el art culo 160 de dicho cuerpo legal.í

En  segundo  lugar  plantea  que  el  recurso  de  protecci nó  
interpuesto,  no  cumple  con  el  requisito  contemplado  en  el  auto 
acordado que lo regula,  porque no indica de qu  manera el hechoé  
vulnera las garant as constitucionales. í

En tercer lugar indica que siendo la propuesta del Fiscal aplicar 
la  medida de  destituci n,  y  dicha medida ha sido  aceptada  por  laó  
Directora,  se  debe  materializar  mediante  un  resoluci n  afecta  aló  
tr mite de toma de raz n de la Contralor a, lo que a la fecha no haá ó í  
ocurrido. As , no se ha producido vulneraci n alguna susceptible de serí ó  
reparada por esta v a.í

En cuarto lugar, niega haber cometido acto arbitrario o ilegal 
alguno.  Se ala que por Resoluci n Exenta N 4770 de fecha 18 deñ ó °  
octubre de 2018 dictada por la Directora del Hospital Las Higueras, se 
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instruy  Sumario  Administrativo  para  investigar  las  eventualesó  
responsabilidades administrativas que pudieran existir en relaci n a laó  
denuncia  formulada  por  la  paciente  Gabriela  Escares  Riquelme  en 
contra de don V ctor Dom nguez Ram rez. Con fecha 8 de marzo delí í í  
2019,  se  le  notifican  cargos  y  el  inculpado  ejerce  su  derecho  a 
presentar los descargos, los cuales son debidamente evaluados, para la 
propuesta  que  finalmente  hace  el  Fiscal  a  la  Directora  del 
establecimiento para dictar la Resoluci n. ó

Agrega que los cargos son graves, ratificados por la Dirctora del 
Establecimiento y consisten, en  primer lugar, que siendo un servidor 
p blico  falt  a  la  moral  y  tica,  lo  que  se  traduce  en  falta  deú ó é  
honestidad, responsabilidad y profesionalismo cuando exigi  dejar sinó  
efecto el reclamo folio N  09-277 efectuado por la paciente Gabriela°  
Escares en el punto de captura de la Unidad de Emergencia de la 
OIRS  del  Hospital  Las  Higueras  de  Talcahuano,  con  fecha  8  de 
octubre 2018. En su posici n de m dico, ejerci  abuso de poder sobreó é ó  
la paciente, quien se encontraba a solas con l durante la madrugadaé  
cuando ocurri  la primera visita en UTI. Contrario a lo que indicanó  
sus descargos, hay precisi n suficiente como para definir d as y horasó í  
de sus visitas, todas sin justificaci n alguna, ya que l no trabaja en laó é  
UTI  y  no  acostumbra  a  visitar  pacientes  fuera  de  la  Unidad  de 
Emergencia. Por otra parte, independiente de la intenci n declaradaó  
por  el  m dico,  la  paciente  afectada  s  declar  haberse  sentidoé í ó  
intimidada (amenazada) y por lo anterior accedi  a la petici n del“ ó” ó  
m dico  para  dejar  sin  efecto  el  primer  reclamo  con  n mero  09-é ú
277/2018. En su segundo reclamo (N 22038/2018), la paciente deja°  
claro que no ten a intenci n voluntaria de dejar sin efecto el reclamoí ó  
mencionado  y  el  hecho  de  repetir  las  visitas  a  la  UTI  reforz  laó  
sensaci n de intimidaci n en la paciente. En segundo lugar, falt  aló ó ó  
principio  de  probidad  al  haber  retirado  y  no  haber  devuelto  el 
documento  oficial  que  conten a  el  primer  reclamo  de  la  pacienteí  
Gabriela Escares. Seg n lo se alado en los descargos y en fojas 7, elú ñ  
reclamo  N 09-277/2018  efectivamente  est  en  el  presente  Sumario° á  
Administrativo.  Sin  embargo,  lo  que existe  es  fotocopia  de  la  hoja 
autocopiativa con la cual se qued  la paciente. El reclamo oficial queó  
debi  iniciar el  proceso administrativo correspondiente no existe,  yaó  
que fue retirado y no devuelto por D. V ctor Dom nguez. Es m s, esteí í á  
Sumario  se  inicia  tras  la  denuncia  de  la  O.I.R.S.  de  p rdida  delé  
reclamo N 09-277/2018 y la solicitud de esclarecer que ocurri  con° ó  
dicho documento, ya que con su actuar, el Dr. Dom nguez obstaculizí ó 
el acceso oportuno al ejercicio del derecho del paciente reclamante y 
entorpeciendo  el  flujo  de  respuesta  de  la  Oficina  de  Informaci n,ó  
Reclamos y Sugerencias (OIRS), y los plazos que establece la Ley para 
dicha respuesta. En tercer lugar, incumpli  con sus obligaciones en susó  
funciones  en  la  Unidad de Emergencia,  destacando  particularmente 
falta de productividad en la atenci n de pacientes que concurren aó  
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dicha Unidad,  ya que al  comparar  su producci n  mensual  duranteó  
todo el a o 2018 se demuestra clara inferioridad en relaci n a todosñ ó  
los funcionarios comparados y francamente menor producci n que loó  
esperado seg n el promedio de atenciones, no siendo primera vez queú  
esto ocurre, ya que en la justificaci n de su calificaci n en lista 3 deló ó  
a o  2017 se  adjuntan  tablas  de  baja  productividad  para  el  mismoñ  
m dico,  como consta en fojas  111 a 122.  En relaci n con su bajaé ó  
calidad t cnica y escapar de sus responsabilidades en el caso de losé  
pacientes m s graves, el Dr. Dom nguez se defiende acusando falta deá í  
precisi n,  se alando  que  eso  es  s lo  una  mera  apreciaci n.  Sinó ñ ó ó  
embargo, el cargo toma fuerza cuando estas deficiencias son reforzadas 
por  tres  colegas  que  trabajaron  con  l  en  la  atenci n  directa  deé ó  
pacientes, un colega subespecialista docente y su propio jefe directo. 
Adem s, se constatan reclamos de los propios pacientes (cada uno coná  
fecha y hora),  donde se se alan distintas deficiencias del Dr. V ctorñ í  
Dom nguez en la atenci n cl nica, como consta hoja resumen a fojasí ó í  
127. Por otra parte, el hecho que en los descargos se solicite desestimar 
la  declaraci n  de Maximiliano Villalobos  por tener asuntos  legalesó “  
previos  con D. V ctor Dom nguez, carece de veracidad, por cuanto” í í  
las  recusaciones del  inculpado tienen validez para con el  Fiscal,  no 
contra testigos del mismo Sumario. Por otra parte, el inculpado, acusa 
tener conducta intachable previa,  no obstante,  ha sido calificado en 
lista 2 previamente y durante el a o 2017 en lista 3. En este ltimoñ ú  
proceso  calificatorio,  tambi n  se  esgrimen  conductas  similares  a  loé  
expuesto en este sumario. Esto es, deficiencias t cnicas que no mejorané  
con el tiempo, m ltiples reclamos de pacientes y baja productividad.ú  
En  cuarto  lugar,  incumplir  con  sus  obligaciones  funcionarias  al 
demostrar  persistentemente  falta  de  cuidado,  responsabilidad  y 
acuciosidad en la atenci n de pacientes en la Unidad de Emergencia.ó  
Lo anterior, ya estaba consignado en sus bajas calificaciones los a osñ  
2013  y  2014  (calificado  en  lista  N  2),  registrando  reclamos  de°  
pacientes por estas causales desde el a o 2015 a la fecha, haci ndoseñ é  
particularmente notorio desde el a o 2017 a la fecha (calificado en listañ  
N  3), exponiendo a los usuarios a graves complicaciones por falta de°  
atenci n, errores diagn sticos y tratamientos incorrectos derivados deó ó  
la  falta  de conocimientos y falta  de competencias  m nimas para suí  
cargo, lo cual se resume en el compilado de reclamos que consta en 
documento que rola a fojas 127 y en TODAS las declaraciones de los 
m dicos que constan en este sumario. Esto adem s, fue reforzado poré á  
la decisi n de la Universidad de Concepci n de retirar al alumnado enó ó  
su turno, por tratarse de un mal ejemplo para cualquier estudiante, por 
su  falta  de  calidad  tica  y  t cnica,  argumentos  expuestos  por  losé é  
internos de medicina en carta del d a 30 de mayo de 2013 que rola aí  
fojas 94. Aunque a la fecha, estos argumentos est n prescritos por tenerá  
m s de 4 a os, su conducta fue mantenida hasta ahora y por tanto laá ñ  
Universidad  mantuvo  la  decisi n  de  mantener  a  cualquier  alumnoó  
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fuera de su tutela, razones que se esgrimen en correo electr nico conó  
fecha  30  de  octubre  2018  entre  el  representante  local  de  la 
Universidad y la jefe de la Unidad de Emergencia, como consta en 
documento a fojas 95 y 109. Por otra parte, en los descargos se se alañ  
que el Dr. Hans M ller no conoce ni ha presenciado el trabajo del D.ü  
V ctor Dom nguez y que no trabaja en el Hospital Las Higueras, loí í  
que sumado al posible celo profesional  que tendr a D. Hans M ller“ ” í ü  
contra D. V ctor Dom nguez, lo invalida como testigo. Lo anterior, esí í  
un error en todo aspecto. El Dr. M ller si es m dico contratado deü é  
este Hospital y conoce de cerca el trabajo de V ctor Dom nguez, yaí í  
que pasa visita con regularidad en la Unidad de Emergencia por ser 
parte de su trabajo diario, tal como l mismo declara en este Sumario.é  
Por otro lado, el supuesto celo profesional  que podr a existir entre“ ” í  
ambos, no tendr a que ver con sus funciones en centros de di lisis, yaí á  
que  no  existe  ning n  centro  de  di lisis  llamado  Instituto  deú á “  
Nefrolog a  (Aunque si existe un centro m dico con ese nombre) y elí ” é  
Dr. M ller s lo es Director T cnico de la Unidad de Di lisis de esteü ó é á  
Hospital, es decir, no desempe a esta funci n en el rea privada.ñ ó á

Agrega que siendo la propuesta del Fiscal aplicar la medida de 
destituci n, en raz n de los hechos se alados, lo que fue aceptado poró ó ñ  
la Directora, esta se debe materializar mediante la dictaci n de unaó  
Resoluci n Afecta al tr mite de Toma de Raz n por la Contralor a yó á ó í  
de conformidad a las normas que regulan el proceso y a las propias 
instrucciones del Organismo Contralor, se dicta en primer lugar una 
Resoluci n Exenta, que es la N 1535, de fecha 18 de abril del 2019, laó °  
cual le es notificada con fecha 18 de abril del 2019, indic ndose en suá  
numerando  2  que  el  funcionario  tiene  un  plazo  de  5  d as  para° í  
presentar  los  Recurso  de  Reconsideraci n  y  Apelaci n  que  estimeó ó  
pertinente,  lo  que  no  realiza  optando  por  el  presente  recurso, 
abandonando con ello la opci n que le franquea la ley de ejercer losó  
recursos pertinentes.

Indica que una vez vencido el plazo anterior y no habiendo el 
recurrente  ejercido sus  derechos,  acto seguido la  Direcci n  dicta  laó  
Resoluci n Afecta N 11 de fecha 20 de Mayo de 2019, la cual  seó °  
encuentra actualmente en tramitaci n ante el Organismo Contralor, laó  
que una vez Tomada de Raz n, deber  ser notificada a la recurrente yó á  
respecto de la cual le quedar  a n la posibilidad de interponer anteá ú  
Contralor a Regional el Recurso de ilegalidad, contemplado en el artí  
160 del Estatuto Administrativo, ya citado en el presente informe. Es 
decir,  existiendo  instancias  mediante  las  cuales  la  recurrente  pod aí  
haber hecho valer sus opiniones y defensas las desecha y opta por la 
v a que l elige que es el presente Recurso. í é

Se ala  que  la  Directora  del  establecimiento,  Dra.  Patriciañ  
S nchez Krause, actu  en el marco de sus facultades con estricto apegoá ó  
a la legalidad vigente y observando a cabalidad las normas que regulan 
el  Sumario  Administrativo,  y  lo  que  no  es  menor,  acogiendo 
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responsablemente la denuncia de una usuaria de este establecimiento. 
Por todo lo anterior y como ya se inform  en el ac pite anterior loó á  
se alado por la  recurrente,  en recurso de protecci n presentado enñ ó  
contra de la Directora del Hospital  Las Higueras se alando que suñ  
actuar estar a vulnerando sus Derechos fundamentales, seria carente deí  
fundamento legal, Consecuentemente, no ha habido vulneraci n de lasó  
garant as  constitucionales  citadas  en  el  desarrollo  del  procesoí  
administrativo ni en la decisi n final, toda vez que ste se ha realizadoó é  
conforme a lo dispuesto en el DFL N  29/2004, no habiendo por lo°  
tanto  ilegalidad  o  arbitrariedad  en  substanciaci n  del  sumarioó  
administrativo  y  lo  que  es  a n  m s  preciso  se  encuentra  a n  enú á ú  
tramitaci n  y  al  contrario  de  lo  que  plantea  la  recurrente  ser a  laó í  
interposici n  del  presente  Recurso  algo  totalmente  ajeno  a  loó  
establecido en el Estatuto Administrativo, que es la Norma que regula 
este proceso y, por cierto a lo establecido en el Auto Acordado sobre 
Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n.ó ó

Pide el rechazo del recuso, con costas.
Informa la Contralor a General de la Rep blica,  Regional  delí ú  

Biobio,  e indica que de acuerdo a lo establecido en el  art culo 6 ,í °  
inciso  tercero,  de  la  ley  N  10.336,  Org nica  Constitucional  de  la° á  
Contralor a  General  de  la  Rep blica,  no  es  procedente  que  estaí ú  
Entidad de Control intervenga o informe en los asuntos que por su 
naturaleza  sean  propiamente  de  car cter  litigioso,  o  que  est ná é  
sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, como ocurre 
con la acci n jurisdiccional de la especie.  Sin perjuicio de lo anterior,ó  
cabe  se alar  que  el  Hospital  Las  Higueras  ingres  a  esta  Sede  deñ ó  
Control, para el tr mite de toma de raz n, la resoluci n N  11, deá ó ó °  
2019,  que  aplicaba  la  medida  disciplinaria  de  destituci n  al  se oró ñ  
Dom nguez Ram rez, la que fue representada, mediante el oficio Ní í ° 
5.915, de 9 de julio de 2019, de este origen, por la raz n que en dichoó  
documento se consigna, y cuya copia se remite a US. para los fines 
pertinentes.  Posteriormente, el aludido servicio de salud, ingres  a estaó  
Oficina Regional, para el control previo de legalidad, la resoluci n Nó ° 
31,  de 2019,  aplicando la rese ada medida expulsiva,  acto que fueñ  
tomado  de  raz n  con  fecha  15  de  octubre  de  2019,  cuya  copiaó  
tambi n se env a para su conocimiento.é í

Finalmente ampl a informe don Fernando N ez Ch vez, por elí úñ á  
Servicio  de  Salud  de  Talcahuano,  indicando  que  efectivamente,  el 
libelo que informa el recurso se refiere a la Resoluci n Afecta 31 y noó  
a los otros actos a que alude la recurrente. Se ala que en relaci n a lañ ó  
Resoluci n  exenta  N  2200,  de  fecha  14 de  agosto  del  2009 (sic),ó °  
notificada a la recurrente con fecha 27 de septiembre del 2019, fecha 
en  que  lleg  a  su  domicilio  carta  certificada  que  conten a  laó í  
mencionada Resoluci n, mediante la cual se rechazaba su recurso deó  
apelaci n, respecto de su calificaci n del periodo 2018 se debe tener enó ó  
cuenta. 
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Por otro lado se refiere a un procedimiento totalmente distinto al 
que se refieren las otras 2 Resoluciones de esta autoridad, la primera se 
refiere a las calificaciones reguladas por los arts. 44 a 75 del T tulo V,í  
DE  LAS  CALIFICACIONES  del  D.S.  110/63,  que  Aprueba  el 
Reglamento para la Aplicaci n de la Ley N  15.076 y las  otras aló °  
sumario  administrativo  regulado  por  el  T tulo  V,  De  Laí  
Responsabilidad Administrativa, arts. 119 a 145 del D.F.L. N  29/04,°  
que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

Estima que respecto de esta Resoluci n 2200/2019 el Recurso,ó  
adem s  es  improcedente,  por  cuanto  ella  ha  sido  dictada  en  uná  
procedimiento  reglado,  respecto  de  la  cual  existe  la  posibilidad  de 
reclamar, ante el Organismo Contralor, dentro del plazo de 15 d así  
desde la notificaci n, teniendo a su vez dicho Organismo un plazo deó  
15 d as para pronunciarse al respecto, de conformidad a lo indicado ení  
el  art  73  del  reglamento  precedentemente  citado,  por  lo  que  de 
conformidad  al  car cter  extraordinario  del  recurso  de  protecci ná ó  
contemplado para aquellos casos en que no exista un procedimiento 
para la protecci n de estos derechos el Recurso debe ser rechazado.ó  
Por otro lado, en relaci n a esta resoluci n la recurrente no se ala lasó ó ñ  
garant as constitucionales sedicentemente vulneradas y la forma en queí  
la mencionada Resoluci n los vulnera, por lo que tambi n por estaó é  
raz n debiera ser rechazado. ó

As , respecto de la Resoluci n Exenta N  2461, de fecha 6 deí ó °  
septiembre  del  a o  2019,  aclara  que trat ndose  de  una Resoluci nñ á ó  
exenta que permite otorgar al inculpado el derecho a la interposici nó  
del  recurso  de  reposici n  contemplado  en  el  art.  140  del  Estatutoó  
Administrativo, ya citado, previo a la dictaci n de la Resoluci n Afectaó ó  
que aplica la sanci n, por lo que respecto de ella son aplicables todosó  
los argumentos expuestos en relaci n a la Resoluci n Afecta N  31, deó ó °  
fecha 25 de septiembre del 2019. En relaci n a la contradicci n entreó ó  
lo aseverado de fs 1 y a fs 6 y 7, respecto de la Toma de Raz n, aclaraó  
que  efectivamente  la  Resoluci n  Afecta  N  31,  de  fecha  25  deó °  
septiembre  del  a o  2019  fue  Tomada  de  Raz n  con  fecha  15  deñ ó  
octubre del presente a o.  ñ Por ltimo la recurrente plantea que estaú  
parte no se hace cargo de los aspectos de fondo materia del presente 
Recurso, en especial, la falta de fundamentaci n f ctica y jur dica deló á í  
acto administrativo en contra del cual se recurre. Al respecto informa 
que sin  perjuicio  de considerar  que el  Recurso de protecci n  debeó  
rechazarse por las razones expuestas en el numerando II del Informe, 
no es menos cierto que se dedica todo un numerando (el III) al an lisisá  
de  los  aspectos  de  fondo  y  forma  del  Recurso  ante  la  hipot ticaé  
eventualidad  de  que  la  Corte  no  acoja  las  argumentaciones 
desarrolladas en el Ac pite II, ya mencionado, indic ndose en l losá á é  
antecedentes que obran en el expediente y que en definitiva avalan la 
decisi n tomada por el Director del Servicio al dictar las Resolucionesó  
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Exenta N  2461, de fecha 6 de septiembre del 2019 y Afecta N  31, de° °  
fecha 25 de septiembre del 2019 

Menciona  que,  la  sanci n  aplicada  ha  sido  producto  de  unó  
procedimiento  reglado  en  el  DFL N  29/04 que  contiene  el  texto°  
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, raz n por la cual todos los antecedentes y fundamentosó  
constan en dicho documento, especialmente en el cargo formulado y la 
Vista  Fiscal  en  la  cual  el  Fiscal  expone  los  fundamentos  de  su 
propuesta de sanci n. En relaci n a que se haya dictado primero unaó ó  
Resoluci n exenta para aplicar la sanci n ha sido en consideraci n aó ó ó  
que  de  conformidad  a  la  normas  regulatorias  el  sancionado  tiene 
derecho  a  Recursos,  por  lo  que  por  instrucciones  del  organismo 
contralor  primero  se  dicta  la  Resoluci n  exenta  y  luego  la  afectaó  
definitiva, una vez que se hayan interpuesto los Recursos respectivos o 
haya transcurrido  el  plazo  para  su interposici n.   Lo anterior,  poró  
definirse  la  sanci n de destituci n una materia afecta al  tr mite deó ó á  
Toma de Raz n de conformidad a la resoluci n N  1600, del 2008,ó ó °  
actualmente N  6, de 2019.  ° El argumento utilizado por la recurrente, 
en cuanto al  uso de la ley 19.880 para fundamentar el  recurso de 
protecci n  interpuesto,  es  equivocado  por  el  principio  de  laó  
especialidad;  cita  en  este  ltimo  sentido  a  la  lay  19.880  sobreú  
Procedimientos Administrativo,  en circunstancias  que la propia Ley, 
por el citada establece en su art. 1  que° : La presente ley establece y“  
regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la  
Administraci n  del  Estado.  En  caso  de  que  la  ley  establezcaó  
procedimientos administrativos especiales,  la presente ley se aplicará  
con car cter de supletoria , á ” Dicho procedimiento especial se encuentra 
contemplado en los art culos 119 y siguientes del DFL 29, que en suí  
art 139, establece en sus incisos 1  y 2  que: Contestados los cargos o° ° “  
vencido el  plazo del  per odo de prueba el  fiscal  emitir ,  dentro deí á  
cinco d as, un dictamen en el cual propondr  la absoluci n o sanci ní á ó ó  
que a su juicio corresponda aplicar. 

Argumenta que el dictamen deber  contener la individualizaci ná ó  
del o de los inculpados;  la relaci n de los hechos investigados y laó  
forma como se ha llegado a comprobarlos; la participaci n y grado deó  
culpabilidad  que  les  hubiere  correspondido  a  los  sumariados;  la 
anotaci n  de  las  circunstancias  atenuantes  o  agravantes,  y  laó  
proposici n  a  la  autoridad  correspondiente  de  las  sanciones  queó  
estimare procedente aplicar o de la absoluci n de uno o m s de losó á  
inculpados.  Es decir, la normativa aplicable establece una situaci nó  
distinta a lo que plantea la recurrente, respecto de la fundamentaci nó  
de la sanci n aplicada y ello fue ampliamente analizado en el Informeó  
evacuado por la recurrida. 

Se trajeron los autos en relaci n.ó
Con lo relacionado y considerando: 
1 .-°  Que el recurso de protecci n de garant as constitucionalesó í  
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establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica, constituye unaí ó í  
acci n constitucional de urgencia, aut noma, destinada a amparar eló ó  
libre ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que la mismaí  
enumera, mediante la adopci n de medidas de resguardo que se debenó  
tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague oó  
perturbe su ejercicio.  As , resulta requisito indispensable de la acci ní ó  
constitucional de protecci n, la existencia de un acto u omisi n ilegal,ó ó  
esto  es,  contrario  a  la  ley,  o  arbitrario,  es  decir,  producto de  una 
voluntad no gobernada por la raz n, sino por el apetito o capricho yó  
que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando 
a una o m s de las garant as protegidas por el constituyente.á í  

I.- EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO, 
ALEGADA POR EL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO:

2  Que la acci n de proteccci n de garant as constitucionales, esº ó ó í  
la proyecci n de las facultades conservadoras que el sistema jur dico haó í  
otorgado a las Cortes de Apelaciones, cuyo objetivo es velar por la 
plena  vigencia  del  Estado  de  Derecho,  sobre  la  base  de  revisar  la 
vigencia  de  las  garant as  contendias  en  la  Constituci n  y  en  losí ó  
Tratados.

3  Que la funci n conservadora exige el particular cuidado de losº ó  
sentenciadores, en la ponderaci n de las infracciones denunciadas, deó  
tal  forma  que  para  la  presente  alegaci n,  se  exige  un est ndar  deó á  
an lisis  que  permite  descartar  del  todo  la  procedencia  del  recurso,á  
cuesti n  que  por  norma  general  se  realiza  en  el  control  deó  
admisibilidad.

4  Que, examinados los antecedentes, no es posible acceder a laº  
petici n, toda vez que la acci n constitucional de protecci n procedeó ó ó  
siempre ante  la  denuncia de amenazas  o perturbaci n  de derechosó  
fundamentales,  sin  perjuicio  de  reclamar  igualmente  por  la  v aí  
administrativa o jurisdiccional ordinaria. Por lo dem s, la complejidadá  
del  caso  amerita  revisar  las  cuestiones  planteadas  y  los  m ltiplesú  
informes evacuados.

II.- EN CUANTO A LA ALEGACI N DEL SERVICIO DEÓ  
SALUD DE TALCAHUANO, EN ORDEN A QUE EL RECURSO 
NO CUMPLE  CON EL  REQUISITO  DE  INDICAR DE  QUE 
MANERA  LOS  ACTOS  INVOCADOS  VULNERAN  LAS 
GARANT AS CONSTITUCIONALESÍ

5  Que, la acci n de protecci n se caracteriza, entre otras, porº ó ó  
ser esencialmente desformalizada, lo que significa que en su contenido, 
es  posible  revisar  con  algo  m s  de  laxitud,  la  concurrencia  de  losá  
requisitos que el Auto Acordado respectivo establece.

6  Que, por la naturaleza de la acci n, incluso la Corte, m s allº ó á á 
de las garant as invocadas,  y en virtud de las facultades conservadoras,í  
puede revisar los hechos m s all  de las infracciones que invoque elá á  
recurrente.

7  Que, por otra parte, del examen del recurso, m s all  de laº á á  
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justicia  de  las  garant as  invocadas,  se  hace  evidente  que  existeí  
suficiente  material  f ctico  y  de  derecho  para  estimar  cumplida  laá  
exigencia  que  el  recurrido  extra a,  corresponde  entrar  en  elñ  
conocimiento del recurso.

Por lo que se desecha la alegaci n planteada.ó
III.-  EN  CUANTO  A  LA  ALEGACI N  DE  QUE  SEÓ  

ENCUENTRA PENDIENTE LA TOMA DE RAZ N POR PARTEÓ  
DE LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA.Í Ú

8  Que los hechos invocados por la recurrente, tienen su origenº  
en un conjunto de resoluciones administrativas,  espec ficamente tres,í  
todas del a o 2019, la primera que lleva n meroñ ú  2200 que recae en 
apelaci n promovida por su representado respecto de su calificaci nó ó  
del periodo 2018 la resoluci n 2461 y 031 por la cuales se impuso yó  
ratific  respectivamente a su representado la medida disciplinaria deó  
destituci n de su cargo o empleo p blico en el Hospital Higueras deó ú  
Talcahuano. 

9  Que, en cuanto a la resoluci n 2200 de 2019, en la cual no seº ó  
acogi  el recurso de apelaci n promovido por el recurrente, respectoó ó  
de  sus  calificaciones  correspondientes  al  a o  2018,  se  trata  de  unñ  
procedimiento especialmente reglado en los arts. 44 a 75 del T tulo V,í  
De Las Calificaciones  del D.S. 110/63, que Aprueba el Reglamento“ ”  

para  la  Aplicaci n  de  la  Ley  N  15.076.  La  normativa  contemplaó °  
expresamente en el art 73 del reglamento, la posibilidad de reclamar, 
ante el Organismo Contralor, dentro del plazo de 15 d as desde laí  
notificaci n, debiendo pronunciarse dentro de 15 d as sobre el reclamo.ó í

As  las  cosas,  existiendo  en  nuestro  ordenamiento  jur dico  uní í  
camino trazado para resolver la contienda, esta Corte no puede aplicar 
remedio alguno en relaci n a dicha resoluci n, m xime si en lo f ctico,ó ó á á  
no existen antecedenets que permitan concluir que en el proceso de 
calificaci n correspondiente al a o 2018, el empleador de don Victoró ñ  
Alberto Dominguez Ramirez,  haya cometido alguna arbitrariedad e 
ilegalidad.

10  Que, por otra parte, esta Corte debe examinar separdamenteº  
si  existe  acto  arbitrario  o ilegal  en la  dictaci n  de  las  resolucionesó  
administrativas impugnadas, la 2461 y la 031, ambas del a o 2019.ñ  
Ellas se originan en un sumario administrativo, ordenado instruir  por 
Resoluci n Exenta N 4770, de fecha 18 de octubre de 2018, dictadaó °  
por  la  Directora  del  Hospital  Las  Higueras,  para  investigar  las 
eventuales  responsabilidades  administrativas  que  pudieran  existir  en 
relaci n  a  la  denuncia  formulada  por  la  paciente  Gabriela  Escaresó  
Riquelme en  contra  del  recurrente.  En la  oportunidad  procesal,  el 
fiscal don Cristian Pedreros Rosales, formul  cuatro cargos, los que seó  
han relatado en la parte expositiva de esta sentencia.

En la contingencia del sumario, el se or Director del Servicio deñ  
Salud  Talcahuano  dicta  la  resoluci n  administrativa  2461  de  6  deó  
septiembre de 2019 notificada el 9 de septiembre de 2019 por la cual 
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se impone al recurrente la medida disciplinaria de destituci n.ó
Luego, por resoluci n 031, de 25 de septiembre de 2019, dictadaó  

por el Director del Servicio de Salud Talcahuano, notificada con fecha 
18  de  octubre  de  2019,  se  rechaz  el  recurso  de  reposici n  y  enó ó  
subsidio jer rquico interpuestos en contra de la resoluci n 2461 por elá ó  
recurrente.

11  Que, sin perjuicio de los hitos anteriormente rese ados, conº ñ  
fecha  26  de  noviembre  de  2019,  esta  Corte  pide  informe  a  la 
Contralor a General de la Rep blica, regional Biobio, el que se adjuntaí ú  
el 05 de diciembre del mismo a o, en el cual se ala que  ñ ñ el Hospital 
Las Higueras ingres , para el tr mite de toma de raz n, la resoluci nó á ó ó  
N  11, de 2019, que aplicaba la medida disciplinaria de destituci n al° ó  
se or Dom nguez Ram rez, la que fue representada, mediante el oficioñ í í  
N  5.915, de 9 de julio de 2019, pero con posterioridad  el aludido°  
servicio   de salud,  ingres   a  la  Oficina  Regional,  para  el  controló  
previo  de  legalidad,   la resoluci n N  31, de 2019,  aplicando laó °  
rese ada medida expulsiva, acto que fue tomado de raz n con fechañ ó  
15 de octubre de 2019. (el subrayado es nuestro).

12  Que,º  la Carta Fundamental, ha establecido la Instituci n deó  
la Contralor a General de la Rep blica, la que ejercera el control de laí ú ́  
legalidad de los actos de la Administracion, fiscalizara el ingreso y lá ́  
inversion  de  los  fondos  del  Fisco,  de  laś  Municipalidades  y  de  los 
demas organismos y servicios que determinen las leyes; examinara ý ́  
juzgara las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes dé  
esas  entidades;  llevara  la  contabilidad  general  de  la  Nacion,  ý ́  
desempenara las demas funciones que le encomiende la ley organicã ́ ́ ́  
constitucional respectiva, seg n indica el art culo 97 de la Constituci nú í ó  
Pol tica.í  

El  rgano  en  cuesti n,  es  la  manifestaci n  del  sistema  ó ó ó de 
contrapesos  a  los  poderes  pol ticos,  determinados  por  elí  poder  de“  
control ,  tambi n  denominado” é  poder  neutro ,  aquel  que  tiene  su“ ”  
origen  en  los  escritos  de Benjamin Constant,  (1767-1830), siendo  un 
poder que modera  y  controla  los  dem s  poderes  y  funciones,  peroá  
carente  de  un  poder  activo,  el  cual  se  deposita  en  las  funciones 
ejecutiva, legislativa y judicial. Tiene las siguientes funciones: a) Debe 
ser un poder de caracter preservador del orden y la libertad, teniendó  
un papel especialmente conservador. En este aspecto, debe evitar que 
el  poder  activo  ejerza  funciones  mas  alla  de  las  que  le  han  sidó ́  
otorgadas.  b)  Debe  ser  intermediador  entre  las  demas  funciones  ý  
poderes  activos,  velando  por  que  estas  actuen  en  base  a  uná ́  
consideracion mutua y en forma armonica, y reparador, cuando entré ́  
las funciones activas se rompa el equilibrio existente c) Le corresponde 
especialmente ser el arbitro supremo de los demas poderes, decidiendó  
los conflictos suscitados entre las funciones activas del poder estatal, 
mas no inmiscuyendose en las  actividades propias de estos.  En esté ́ ́  
caso actua eĺ  poder neutro como poder regulador. (RIBERA, Teodoro, 
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2016:  Funci n y Composici n  del  Tribunal  Constitucionaló ó  de  1980, 
en Revista Estudios P blicos, N  27,ú º   Pp. 90-91) 

12  Que, ya a la fecha en que ocurri  la vista de la causa, laº ó  
Contralor a General de  la Rep blica, hab a ingresado a  la  Oficinaí ú í  
Regional,  para  el  control  previo  de  legalidad,  la resoluci n Nó ° 
31, de 2019, aplicando la medida expulsiva, acto que fue tomado de 
raz n con fecha 15 de octubre de 2019.ó

El acto de toma de raz n, que realiza la Contralor a General deó í  
la Rep blica, es el an lisis que el rgano de control realiza sobre unú á ó  
acto  administrativo  para  verificar  la  conformidad  con  el  Derecho 
objetivo, lo que supone la conformidad de juridicidad de los actos de la 
administraci n.  ( RECABARREN, Ricardo. La toma de raz n de losó ó  
decretos y resoluciones,  Editorial  Jur dica de Chile,  Santiago,  1969,í  
p g. 69.)á

Cuando la Contralor a General de la Rep blica, toma raz n deí ú ó  
un acto, hace un an alisis l gico entre las normas de derecho y el acto,ñ ó  
verificando que las circunstancias f cticas que fundamentan la decisi n,á ó  
est n justificadas en los est ndares que exige el Estado de Derecho. á á

As  las  cosas,  la  medida  de  expulsi n  aplicada  al  recurrente,í ó  
mediante el sumario administrativo ya citado, a juicio del rgano deó  
control, est  debidamente fundado. Existiendo dicho pronunciamiento,á  
afinado  el  acto,  revisados  los  antecedentes  allegados  a  esta  carpeta 
electr nica, no se observan actos arbitrarios o ilegales susceptibles deó  
ser remediados por esta v a.í

A la misma conclusi n llega esta Corte, de modo que no existeó  
reparo  de  constitucionalidad  o  legalidad  que  formular  respecto  de 
dicho  acto  terminal  de  destituci n,  el  cual  no  tiene,  entonces,ó  
capacidad  de  afectar  o  vulnerar  los  derechos  fundamentales  que 
denuncia el recurrente. 

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el art culoí  
20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordadoó í ú  
de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recursoó  
de  Protecci n  de  Garant as  Constitucionales,ó í  SE 
RECHAZA, sin costas,  el  recurso de protecci n  deducido poró  don 
V ctor  Rodrigo  Mu oz  Torres,  en  representaci n  de  don  V ctorí ñ ó í  
Alberto Dom nguez Ram rez.í í

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í  
Redacci n del Abogado Integrante donó  Waldo Ortega Jarpa. 
Aunque concurri  a la vista y al acuerdo de la causa, no firma eló  

ministro  Juan  Clodomiro  Villa  Sanhueza,  por  estar  con  licencia 
m dica.é

N°Protecci n-49793-2019ó .
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Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los ministros Juan Clodomiro

Villa Sanhueza, Rodrigo Alberto Cerda San Martín y Abogado Integrante Waldo Sergio Ortega Jarpa. No firma el

ministro señor Villa, por estar con licencia médica.Concepción, uno de junio de dos mil veinte.

En Concepcion, a uno de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

W
D

X
D

P
X

P
K

X
K

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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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