
Punta Arenas, siete de abril dos mil veintiuno.

Vistos

Con fecha siete de marzo del presente año, ante esta 

Corte  de  Apelaciones,  Katiuska  Muñoz  Medina, abogada,  en 

representación  de  Marco  Antonio  Vásquez  Sosa,  médico 

cirujano, venezolano, ambos domiciliados en calle Eleuterio 

Ramírez  N°353,  de  la  comuna  y  ciudad  de  Puerto  Natales, 

interpuso acción constitucional de protección en contra de 

Ricardo  Contreras  Faúndez,  Director(s)  Servicio  de  salud 

Magallanes, domiciliado para estos efectos en calle Lautaro 

Navarro N°829 de la ciudad de Punta Arenas, y en contra del 

Servicio de Salud de la Región de Magallanes  representada 

para estos efectos por su Director Titular don Nelson Hernán 

Reyes Silva, ambos domiciliados para estos efectos en calle 

Lautaro Navarro N°829 de la ciudad de Punta Arenas.

En cuanto a los hechos señala que con fecha 5 de febrero 

de 2021, se le notificó la resolución exenta N°874-2021 del 

Servicio  de  Salud  de  Magallanes,  mediante  se  rechaza  el 

recurso de reposición y jerárquico subsidiario, ratificándose 

la decisión de destitución, confirmando la resolución N° 367 

de 15 de enero de 2021, resolución que constituye el acto 

ilegal y arbitrario en que se funda esta acción.

Indica que la resolución N° 367 de fecha 15 de enero de 

2021, viene en subsanar una resolución anterior, respecto de 

la cual la Contraloría General de la República no tomó razón, 

teniendo como fundamento para ello que la resolución había 

señalado  como  argumento  para  proceder  a  sancionar  a  su 

representado su no concurrencia a verificar el estado del 

paciente, hecho que no fue materia de cargos y junto con 

ello, que además no constaba la debida notificación del acto 

administrativo al funcionario.

Expone que ante ello, simplemente se eliminó del párrafo 

la frase “en cuanto a la no concurrencia del profesional a 

verificar el estado del paciente”, manteniéndose todos los 

demás  fundamentos  en  iguales  condiciones,  pero  ahora 

cambiando  los  numerales  de  los  párrafos  del  acto 

administrativo,  incluso  manteniendo  la  sanción. Tampoco  se 
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cumplen  lo  ordenado  por  Contraloría  en  cuanto  a  la 

notificación del acto administrativo que se exigía.

Refiere que esto se relaciona con la muerte del lactante 

de iniciales D.I.T.P, que falleció en el hospital Clínico de 

Punta  Arenas  el  15  de  julio  de  2018,  quien  había  sido 

trasladado ese mismo día desde el Hospital de Puerto Natales, 

debido a su estado de gravedad. Señala que atendió al menor 

los días 14 y 15 de julio, dando órdenes de tratamiento y 

prescripciones de medicamentos, que el día 15 siendo aprobado 

por  el  pediatra  residente  del  hospital  se  autorizó  el 

traslado a las 11:47 horas, haciéndose efectivo a las 14:30 

horas, situación que no se encontraba bajo el control del 

recurrente,  siendo  ingresado  a  la  unidad  de  urgencia  del 

Hospital Clínico a las 17:38, en circunstancias que debió 

ingresar  a  la  unidad  de  especializada  de  pediatría, 

descompensándose y falleciendo a las 18:35 horas.

Relata que en virtud de los hechos relatados se instruye 

un  sumario  administrativo,  para  indagar  y  establecer  las 

eventuales  responsabilidades  administrativas,  designándose 

como fiscal sumariante al doctor Claudio Barría Peña.

Agrega que con fecha 05 de julio de 2019 y previa etapa 

indagatoria,  consistente  principalmente  en  declaraciones  y 

ficha del paciente, se proceden a formular cargos en contra 

de su representado, y otros 4 funcionarios.

En  respuesta  a  lo  anterior  el  recurrente  presenta 

descargos en el proceso sumarial, con fecha 29 de agosto de 

2019, negando los cargos y estableciendo entre otras cosas 

que  se  habría  realizado  el  examen  físico,  prescribiéndose 

medicamento, oxígeno y atención de kinesiólogo.

Con  fecha  4  de  octubre  de  2019,  el  doctor  Barría 

determina la responsabilidad del recurrente en los cargos, 

determinando  como  medida  disciplinaria  la  destitución. 

Dictándose el 8 de octubre de ese año la resolución exenta 

N°8.414-2019 dictada por el Servicio de Salud de Magallanes 

que impone la medida de destitución, a pesar que a esa fecha 

ya no se encontraba prestando servicios para dicho servicio 

sino para el Servicio de Salud de Atacama por lo que exhorta 
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a dicho servicio para la notificación y aplicación de la 

medida impuesta.

Luego el 11 de noviembre de 2019 y estando dentro de los 

plazos legales, se presenta recurso de reposición y apelación 

subsidiaria, procediéndose al rechazó de la reposición, y en 

cuanto a la apelación subsidiaria se procede también a su 

rechazo  por  cuanto  se  trata  de  un  órgano  desconcentrado 

administrativamente  y  por  tanto  no  es  procedente  la 

apelación.

Agrega que presentada a la Contraloría esta notifica su 

abstención fundamentada en vicios del procedimiento sumarial, 

ordenando retrotraer el sumario a la etapa de investigación. 

Se  procedió  a  reabrir  el  sumario,  informándoselo  al 

recurrente  sin  determinar  la  etapa  en  que  se  reabriría, 

nombrándose nuevamente al mismo fiscal.

Se presentó recusación del fiscal, conjuntamente a ello 

se solicitó suspensión del término probatorio, se rechazó la 

recusación, lo cual fue recurrido de reposición, reiterando 

la solicitud de suspensión del término probatorio. Se rechaza 

la reposición de la recusación del fiscal, y como se omitió 

la resolución de la suspensión del término probatorio, se 

dejó  a  su  parte  sin  poder  rendir  prueba  testimonial  por 

cuanto  para  ello  se  debía  presentar  minuta  y  lista  de 

testigos dentro de los primeros 5 días del probatorio. Del 

mismo modo, tampoco se garantizó el debido proceso en cuanto 

al procedimiento al que su representado estaba sometido.

Luego  de  varias  notificaciones  mediante  correo 

electrónico, en que se informaba que se ampliaba el término 

probatorio, se le notificó con fecha 17 de agosto de 2020, 

nuevamente la destitución, y nuevamente la Contraloría niega 

la toma de razón.

Pese a que en dos oportunidades se negó la Contraloría a 

tomar  razón,  se  procedió  a  dictar  la  misma  sanción, 

eliminando una sola frase. Siendo la resolución recurrida la 

resolución N°874, que es arbitraria e ilegal.

Plantea vulneración de la garantía constitucional del 

artículo 19 número 2, en relación con los artículos 4, 10, 11 
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y 18 de la Ley 19.880, y el artículo 134 y 138 de la Ley 

18.834.  Además  de  vulneración  de  la  garantía  del  debido 

proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la 

República.

Solicita  Dejar sin efecto resolución Exenta N°874, que 

rechaza  recurso  de  reposición  y  jerárquico  y  mantiene  la 

sanción de destitución de don Marco Vásquez Sosa; la nulidad 

de  sumario  administrativo  ordenado  por  resolución  exenta 

N°7.189-2018;  se   ordene  retrotraer  el  sumario  respectivo 

hasta  la  etapa  de  formulación  de  cargos  ordenando 

expresamente  que  se  deberá  garantizar  debidamente  el 

principio de contrariedad, objetividad e imparcialidad; y se 

ordene  la  designación  de  un  fiscal  distinto  al  médico 

Claudio Barría.

Con  fecha  diecisiete  de  marzo,  de  manera  conjunta 

informan  Sebastián  Andrés  Vera  Meneses,  abogado,  en 

representación del Servicio de salud de Magallanes y Paula 

Ester Avello Reyman, abogada, en representación del Director 

del Hospital de Magallanes.

Indican que en julio del presente año se cumplirán 3 

años  desde  que  se  diera  inicio  al  sumario  administrativo 

originado en el fallecimiento de un menor de edad de nombre 

Diego Torres (QEPD), que fuera internado en el Hospital de 

Puerto Natales y trasladado al Hospital de Punta Arenas en 

consideración al agravamiento de su estado de salud debido a 

una bronquitis, falleciendo en este último nosocomio a los 

minutos de haber ingresado al Servicio de Urgencia. Dicho 

sumario tuvo inicialmente como fiscal al médico pediatra Dr. 

Javier  Varela,  quien  luego  de  una  detallada  y  acuciosa 

investigación  decidió  formular  cargos  en  contra  de  dos 

médicos, uno de ellos el recurrente de autos, médico pediatra 

Dr.  Marco  Vásquez  Soza.  Sin  embargo,  estos  no  le  fueron 

notificados en ese momento, toda vez que coetáneamente el 

fiscal renunció al SSM y debió ser cambiado en el cargo por 

un nuevo fiscal, el médico radiólogo Dr. Claudio Barría Peña 

quien,  luego  de  concluir  la  etapa  indagatoria,  decidió 
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formular al Dr. Vásquez los mismos cargos que el Dr. Varela 

pretendió notificarle. 

El sumario continuó tramitándose regularmente y una vez 

concluido,  el  Servicio  de  Salud  Magallanes  remitió  a  la 

Contraloría  General  de  la  República  resolución  afecta  que 

ponía  término  al  mismo  y  en  la  que  se  sancionaba,  entre 

otros, con destitución al Dr. Vásquez. Sin embargo, dicho 

acto  administrativo  fue  representado  por  la  Contraloría 

General de la República, la que ordenó retrotraer el sumario 

a  la  etapa  investigativa  y  a  propósito  del  recurrente 

solicitó referirse a en qué parte del sumario constaba la 

indicación de kinesiterapia que dio al menor.

Luego  de  retrotraerse  el  sumario  a  la  etapa 

investigativa,  se  continuó  con  la  tramitación  regular  del 

mismo y se remitió nuevamente a la Contraloría General de la 

República  una  nueva  resolución  afecta,  poniendo  fin  al 

sumario  y  en  la  que  se  sancionaba,  entre  otros,  con 

destitución  al  Dr.  Vásquez.  Sin  embargo,  fue  igualmente 

representada por la Contraloría General de la República quien 

ordenó retrotraer el sumario -sin indicar a que etapa- para 

subsanar las observaciones formuladas debiendo continuar su 

tramitación hasta su fin.

Se  destaca  que  la  única  intervención  que  tiene  el 

Director  del  Hospital  Clínico  de  Magallanes  don  Ricardo 

Contreras  Faúndez  es  haber  firmado  el  acto  administrativo 

recurrido -Resolución Exenta N°874 de 1 de febrero de 2021 de 

este origen- que “Resuelve recurso de reposición deducido por 

don Marco Antonio Vásquez Sosa en contra de Resolución Exenta 

N° 367 de 15.01.2021”, en calidad de primer subrogante legal 

del Director del Servicio de Salud Magallanes.

En  cuanto  a  los  hechos  señala  que  debido  al 

fallecimiento  del  niño  de  nombre  Diego  Torres  se  inicia 

sumario administrativo que concluye con fecha 3 de marzo de 

2021, y entre otros determina la decisión de destituir al 

recurrente. Ante lo cual la abogada del Sr. Vásquez presenta 

este recurso de protección.
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Se  hace  cargo  de  los  principales  planteamientos  del 

recurso se indicando; Que se resolvió la supuesta inhabilidad 

del fiscal, en la recusación planteada por la parte, que no 

era necesario destituir al fiscal, ya que la jurisprudencia 

administrativa estima que las circunstancias alegadas no le 

restan imparcialidad; Que en cuanto a que el sumario en la 

segunda  ocasión  debía  retrotraerse  al  inicio  de  la  etapa 

investigativa,  si  la  contraloría  lo  hubiera  estimado 

pertinente  lo  habría  señalado  expresamente,  cosa  que  no 

ocurrió. Solo señaló que debían subsanarse las deficiencias 

procesales  detectadas,  estimándose  por  el  servicio  que 

bastaba  con  retrotraerse  hasta  la  vista  del  fiscal, 

cumpliéndose con los trámites esenciales del sumario; Que en 

cuanto  a  no  tener  oportunidad  de  hacer  uso  del  término 

probatorio, consta que se informó a la defensa la fecha de 

término del probatorio, para que presentara los medios de 

prueba, cuestión que no hizo. Por lo tanto, si no se hizo uso 

del término probatorio fue por negligencia o desidia de la 

defensa  del  inculpado,  puesto  que  tuvo  la  oportunidad 

procesal para hacerlo.

Solicita que se tengan por evacuados los informes y que 

se rechace por falta de oportunidad al recurrirse en contra 

de una medida disciplinaria que no se encuentra afinada.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO:  Que,  el  recurso  de  protección  ha  sido 

instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias 

dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias 

que produzcan en el afectado una privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales  que  se  protegen  con  este  arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 
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fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y 

que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que el acto que la recurrente estima ilegal y 

arbitrario, lo hace consistir en la resolución exenta N° 874-

2021 del Servicio de Salud de Magallanes, que rechazó un 

recurso de reposición y jerárquico subsidiario, deducidos en 

favor del recurrente, por la cual se ratifica la decisión de 

destitución del médico Marco Vásquez Sosa de fecha 15 de 

enero de 2021.

TERCERO: Que, en concepto de la parte recurrente, dicho 

acto resultaría arbitrario e ilegal, por cuanto dentro del 

sumario  dispuesto  por  la  recurrida,  en  razón  del 

fallecimiento  del  menor  de  edad  de  iniciales  D.T.P.,  se 

habrían  vulnerado  sus  garantías  constitucionales  al  haber 

sido  tramitado  éste  por  un  Fiscal  que  no  contaba  con  la 

imparcialidad que resultaba exigible; y porque se le privó de 

la  oportunidad  de  rendir  prueba  dentro  de  la  misma 

indagación.

CUARTO: Que, conforme a los antecedentes aportados y que 

no se encuentran contradichos, fluye que en el mes de julio 

de 2018, el Servicio de Salud de Magallanes, dispuso instruir 

un  sumario  administrativo,  en  razón  del  fallecimiento  del 

niño de iniciales D.T.P.

En razón de dicho sumario administrativo, la Contraloría 

General  de  la  República,  por  medio  del  señor  Contralor 

Regional de Magallanes, con fecha 17 de diciembre de 2019 y 

15 de diciembre de 2020, ha representado las resoluciones de 

dicho servicio que se le han remitido para los efectos de 

toma de razón, por cuanto ha estimado que se ha incurrido en 

vicios que deben ser subsanados a fin de aplicar la sanción 

resuelta.

QUINTO: Que conforme a lo anterior, dicho sumario se 

retrotrajo en dos oportunidades a fin de salvar los vicios 

detectados por la Contraloría General de la República y se 

procedió de acuerdo a lo que el ente contralor requería, en 

virtud de lo cual se emitió la resolución respecto de la cual 

ahora se recurre vía protección.
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SEXTO: Que conforme a lo anterior, cabe consignar que el 

procedimiento  sumarial  en  que  recae  la  resolución  que 

fundamenta el presente recurso de protección, no se encuentra 

totalmente tramitado, pues se encuentra pendiente nuevamente 

la toma de razón por parte de la Contraloría General de la 

República, instancia que ha de analizar, la existencia de 

vicios en dicho procedimiento, tal como ya lo ha hecho y lo 

sigue  alegando  la  recurrente,  sin  que  por  lo  tanto  nos 

encontremos ante un acto final que pueda servir de fundamento 

a esta acción constitucional.

En  efecto,  de  acuerdo  a  los  antecedentes  aportados, 

resulta que con fecha 2 de marzo del presente año dos mil 

veintiuno, se remitieron los antecedentes a la Contraloría 

General de la República para tomar razón de la resolución que 

pone  término  al  sumario  y  dispone  la  destitución  del 

recurrente, sin que hasta ahora, exista un pronunciamiento de 

dicha autoridad administrativa que establezca una efectiva 

afectación  de  los  derechos  que  estima  conculcados  el 

recurrente. 

SEPTIMO: Que en los términos indicados, encontrándose 

aún pendiente el pronunciamiento final de la administración, 

no resulta oportuno anticipar una decisión por parte de esta 

Corte a ese respecto, desde que el acto contra el cual se 

recurre  no  tiene  el  carácter  de  final,  sino  de  mera 

tramitación, razón por la cual se ha de desestimar la acción 

constitucional deducida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y 

Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales 

de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y 

sus  modificaciones,  SE  RECHAZA el  recurso  interpuesto  por 

Marco Antonio Vásquez Sosa en contra del Servicio de Salud de 

Magallanes.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado.

Redacción del Fiscal Judicial señor Miño. 
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Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. 

ROL Nº 54-2021. PROTECCIÓN. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por los Ministros (as) Marcos Jorge Kusanovic

A., Victor Stenger L. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta arenas, siete de abril de dos mil veintiuno.

En Punta arenas, a siete de abril de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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