
Santiago, diez de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 16 de octubre de 2020 se dedujo acción de 

protección por don Gonzalo Rebolledo Rodríguez, en su calidad de secretario 

general  subrogante  y  en  representación  de  la  Corporación  Municipal  de 

Desarrollo Social de Cerro Navia, en contra de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales del Ministerio de Salud, y del Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del ORD. 

C 52 N° 2528, que rechaza sus observaciones formuladas respecto a la no 

obtención de la “Asignación de Desempeño Difícil” a la que habían postulado, 

por  lo  que  estima  que  se  han  vulnerado  las  garantías  contenidas  en  el 

artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política. Solicita, en definitiva, que se 

acoja el presente recurso disponiendo todas las medidas que, en concepto de 

este  Corte,  sean  conducentes  al  restablecimiento  y  protección  de  los 

derechos fundamentales vulnerados, con costas del recurso.

Expone que la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal contempla un procedimiento para la calificación 

de establecimiento urbano de desempeño difícil (que conlleva una asignación 

económica). 

El procedimiento se encuentra detallado en los artículos 28 y 29 de la 

Ley señalada, y en los artículos 78, 70 y 80 del decreto N° 1889, de 1995, del 

Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de la Carrera Funcionaria del 

Personal  Regido  por  el  Estatuto  de  Atención  Primaria  de  Salud,  y  está 

conformado por ciertas etapas y requisitos, estableciendo obligaciones para 

administradores de salud municipal y para la misma Administración. 

En efecto, el artículo 29 del cuerpo legal señalado establece que, la 

calificación de establecimiento urbano de desempeño difícil deberá hacerse 

por  el  Ministerio  de  Salud  cada  tres  años,  considerando  los  siguientes 

factores: 
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a)  Marginalidad  económica,  social  y  cultural  de  la  población 

beneficiaria; y 

b) Inseguridad y riesgo para el personal, derivado de las condiciones 

del lugar en que se ejecuten las acciones de atención primaria de salud. 

Expone que, el reglamento dispone que todas las administradoras de 

salud  municipal  del  país  deberán  proponer  al  Servicio  de  Salud 

correspondiente, para su envío al Ministerio de Salud, los establecimientos 

reconocidos  como  urbanos  que  consideren  deban  ser  calificados  de 

desempeño difícil. 

Luego  la  Ley  establece  ciertos  requisitos  que  debe  contener  el 

Reglamento: “un reglamento dictado por el Ministerio de Salud establecerá el 

procedimiento  de  calificación,  los  grados  en  que  se  presenten;  las 

condiciones de dificultad; y, toda otra disposición necesaria para la adecuada 

calificación del establecimiento”. 

Reprocha en  este  punto  que la  Administración  no ha dado estricto 

cumplimiento  a  dicha  norma,  por  cuanto  el  Reglamento  existente  no 

establece el procedimiento de calificación, los grados en que se presenten las 

condiciones de dificultad y toda otra disposición necesaria para la adecuada 

calificación del establecimiento, sino que fueron incluidas en la Resolución 

Exenta N° 514,  de 31 de mayo de 2019, que aprueba Instructivo para la 

Calificación de Establecimientos Urbanos de Desempeño Difícil de la Ley N° 

19.378, para el período 2020 - 2022, dictada por el Subsecretario de Redes 

Asistenciales. 

Afirma que, la tabla de factores a ser considerados y evaluados por 

parte  de  la  Administración  a  fin  de  proceder  a  la  calificación  de 

establecimiento urbano de desempeño difícil para el trienio 2020 - 2022 están 

contenidos en esta resolución exenta, contraviniendo el texto de la ley que 

ordena la dictación de un reglamento, no bastando un instructivo que regule 

la materia. 
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Sostiene que, se trata de una ilegalidad manifiesta, por cuanto la ley ha 

de ser ejecutada mediante la potestad reglamentaria de ejecución y dentro de 

los  límites  de la  habilitación legal;  lo  cual  corresponde formalmente a un 

decreto supremo, que de conformidad a la letra de la ley deberá ser suscrito 

por  el  Ministro  de  Salud,  de  manera  conjunta  con  el  Presidente  de  la 

República, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 19.880.

En cualquier  caso,  y  sin perjuicio de la  ilegalidad de la  Resolución 

Exenta  N°  514,  ésta  modifica,  sin  expresión  de  causa,  los  requisitos  y 

factores de asignación de puntaje respecto del “Instructivo para el Proceso de 

Desempeño  Difícil  Período  2017”,  que  establece  el  mecanismo  de 

postulación de desempeño difícil  urbano para el  período 2017-2019.  Este 

Instructivo no expresaba ni contenía una tabla de asignación de puntaje por 

indicadores.

En dicho contexto, y reprochando que no tuvo la instancia de participar 

adecuadamente en el  proceso de confección de la  propuesta de ranking, 

pues no se le notificó de aquello por parte de la Administración, con fecha 13 

de enero de 2020,  formuló sus observaciones al  procedimiento llevado a 

cabo,  en  cuyo  resultado  no  habían  sido  considerados  para  obtener  la 

asignación  de  que  se  trata.  Dichas  observaciones  fueron  respondidas 

mediante el acto que se impugna en el presente recurso.ऀ

Reitera que, el acto recurrido por esta acción de protección es el ORD. 

C 52 N° 2528, que resuelve el rechazo de las observaciones formuladas por 

la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, dando cuenta 

de  su  carácter  de  acto  administrativo  de  carácter  terminal  con  efectos 

desfavorables para su representada.

Esta decisión de la Administración fue dirigida al Director de Salud del 

Servicio Metropolitano Occidente y este último es quien lo remite mediante 

ORD. N° 1272, de fecha 16 de septiembre de 2020, del Director del Servicio 

G
Q

X
G

JG
X

S
T

N



de  Salud  Metropolitano  Occidente  y  recepcionado  con  fecha  22  de 

septiembre de 2020 por la Corporación.

Reprocha del acto impugnado su arbitrariedad, pues no se hace cargo 

apropiadamente de las alegaciones vertidas por su parte, en cuanto a que las 

instrucciones y requisitos se encuentran en una Resolución Exenta, y no en 

un Reglamento, sobre su falta de participación en el proceso de confección 

del  ranking,  limitándose a señalar  en este  extremo que las  instancias de 

participación se encuentran agotadas,  y  por último,  nada señala  sobre el 

cambio de indicadores para la determinación de los factores señalados en la 

ley para la asignación del bono de desempeño difícil.

SEGUNDO: Que,  al  evacuar  su  informe  el  Servicio  de  Salud 

Metropolitano Occidente, solicitó el rechazo de la acción deducida. 

De  manera  preliminar  alegó  su  extemporaneidad,  por  cuanto  el 

Proceso de Calificación de Establecimientos Urbanos de Desempeño Difícil 

correspondiente al periodo 2020-2022, tuvo lugar a mediados del año 2019. 

En efecto, tal como señala el recurso de protección, la resolución que 

dictó el instructivo para la calificación de los establecimientos es de fecha 31 

de mayo de 2019, mientras que la postulación de la recurrente tuvo lugar el 

30 de agosto del mismo año. 

El término del proceso fue informado el 6 de enero de 2020 y el 14 

enero del mismo año, se dictó el Decreto Supremo N° 54 del Ministerio de 

Salud,  el  cual  fijó  los Establecimientos Urbanos de Desempeño Difícil  de 

Atención  Primaria  de  Salud.  Según el  texto  del  propio  recurso,  el  12  de 

agosto de 2020, la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de 

Salud rechazó las observaciones formuladas por la contraria. 

La  recurrente especifica que el  acto  ilegal  recurrido corresponde al 

ORD C 52 N°2528, dictado por la Subsecretaria de Redes Asistenciales en 

agosto del año en curso, acto que además de resultar ajeno a su parte, no es 

el que supuestamente ha afectado los derechos reclamados por el actor. 
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En efecto, es el Decreto Supremo N° 54 del Ministerio de Salud, el que 

ha fijado los Establecimientos de Desempeño Difícil  y ha dejado fuera los 

Centros Médicos de la comuna de la Corporación Municipal recurrente.

En cuanto al fondo, alega la inexistencia de algún derecho indubitado 

que pueda ser cautelado por esta vía, pues lo pretendido es cuestionar el 

resultado de un proceso calificatorio que le ha resultado desfavorable. Por 

otro lado, indica que el recurso de protección no puede constituir una nueva 

instancia para discutir lo que ya ha sido resuelto por la administración, por 

cuanto  aparece  que  se  está  utilizando  como  un  medio  de  impugnación 

respecto del resultado del proceso calificatorio.

Por último, alega que su parte no ha incurrido en ningún acto arbitrario 

o  ilegal,  por  cuanto  su  participación  en  el  proceso  es  formal,  consiste 

únicamente en la recepción de las observaciones de la recurrente con la sola 

finalidad de remitirlas a la Subsecretaria para, una vez resueltas, proceder a 

enviar la respuesta a la Corporación Municipal.

TERCERO: Que, por último, el Ministerio de Salud evacuó  informe 

manifestando que la acción debe ser rechazada. 

Luego de reiterar la alegación de improcedencia del presente recurso, 

por cuanto lo pretendido, es impugnar el Decreto Supremo Nº 54/2019, que 

fija los establecimientos urbanos de desempeño difícil, atribuyendo supuestas 

ilegalidades y arbitrariedades en su determinación, que finalmente dejaron a 

la Corporación sin la respectiva asignación para los funcionarios que laboren 

en ellos, expone detalladamente que la facultad para determinar la asignación 

correspondiente  a  los  establecimientos  calificados  como  de  desempeño 

difícil, es una atribución que la ley establece de forma exclusiva y discrecional 

al Ministerio de Salud, y que en este caso fue desarrollada en conformidad a 

la ley (DFL N° 1 de 2005 y DS N° 136 de 2004).

No advierte de qué forma se ha materializado una conducta que revista 

una  acción  u  omisión  de  carácter  ilegal  y/o  arbitrario  por  parte  de  la 
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Subsecretaría de Redes Asistenciales, ya que han existido consideraciones 

objetivas  para  no  acoger  lo  señalado  por  el  recurrente,  toda  vez  que el 

procedimiento sustanciado fue reglado en conformidad a la facultad exclusiva 

del Ministerio de Salud para la determinación del ranking. Inclusive para que 

el proceso de calificación fuese óptimo, se indicaron las instrucciones para el 

envío de las postulaciones por las entidades administradoras municipales a 

través de los respectivos Servicios de Salud, mediante la resolución exenta 

Nº  514/2019,  del  MINSAL,  indicando  con  detalle  los  factores  y  su 

ponderación, la fuente, la dimensión evaluada, el ámbito de los indicadores 

que permitieron  fijar  cuales  establecimientos  correspondían  a  urbanos  de 

desempeño difícil, así como para efectos prácticos, se incorporaron en dicha 

resolución,  en  los  “Anexos”  con  los  formatos  de  presentación  y  los 

documentos anexos que debían acompañarse en dicha oportunidad. 

Expone que, tal como establece la Ley Nº 19.378/1995, del MINSAL y 

sus modificaciones, mediante Decreto Supremo Nº 54/2019 del MINSAL, se 

establecen los establecimientos urbanos de desempeño difícil.

Por  último,  las  observaciones  planteadas  por  la  Corporación,  que 

fueron respondidas mediante el acto que por esta vía se impugna, fueron 

remitidas de forma posterior a la publicación del decreto supremo N° 54/2019 

del Minsal, la cual data con fecha de 24 de diciembre de 2019 y que fija los 

establecimientos urbanos de desempeño Difícil de APS para el período 2020-

2022. 

Por  tanto,  desde el  punto de vista  del  proceso establecido para  la 

calificación  de  establecimientos  urbanos,  así  como  las  instancias  de 

participación  para  la  elaboración  del  ranking,  se  encontraban  agotadas. 

Razón  por  la  cual,  la  solicitud  de  revisión  de  la  calificación  de 

establecimientos efectuada por dicha repartición mediante Ordinario señalado 

era extemporánea, así como lo es de improcedente en la presente acción.
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CUARTO: Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte 

que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de 

las  garantías  y  derechos preexistentes que en  esa misma disposición  se 

enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que prive,  perturbe  o 

amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección 

se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: 

a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) 

que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) 

que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación 

o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y 

protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica 

de brindar la protección.

QUINTO: Que la recurrente se alza respecto de la dictación del ORD. 

C 52 N° 2528, dictado por la Subsecretaria de Redes Asistenciales en agosto 

del  año 2020,  recepcionado con fecha 22 de septiembre de 2020,  por la 

Corporación, que rechaza sus observaciones  respecto a la no obtención de 

la “Asignación de Desempeño Difícil” a la que habían postulado, acto que 

tilda de ilegal y arbitrario.

SEXTO: Que, no obstante, lo anterior, la resolución recurrida, no es el 

acto administrativo que produce el agravio que se ha denunciado mediante el 

recurso,  sino  que  lo  reprochado  es  el  Decreto  Supremo Nº  54/2019  del 

Ministerio de Salud, el que fija los Establecimientos de Desempeño Difícil y 

deja  fuera  los  Centros  Médicos  de  la  comuna  de  la  recurrente,  sin  la 
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respectiva asignación para los funcionarios que laboren en ellos, el que fue 

debidamente publicado el 24 de diciembre de 2019. 

Al  respecto,  la  Corporación  recurrente,  envió  dentro  del  plazo  la 

postulación respectiva mediante Oficio Nº 230, de fecha 30 de agosto de 

2019 al Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Esta postulación no fue 

objetada ni de forma ni de fondo. A su vez, el consolidado fue remitido por el 

Servicio  de  Salud  Metropolitano  Occidente  a  la  Subsecretaría  de  Redes 

Asistenciales, dentro de los plazos establecidos mediante Oficio Nº 1858, de 

29 de septiembre de 2019, oportunidad en que se solicitaron las revisiones y 

correcciones. Luego, el ranking definitivo estuvo elaborado el 19 de diciembre 

de  2019.  Finalmente,  por  Decreto  Supremo Nº 54/2019 del  Ministerio  de 

Salud, se fijaron los establecimientos urbanos de desempeño difícil, publicado 

el 24 de diciembre de 2019.

Las observaciones planteadas por la Corporación, durante el proceso 

de  calificación  de  establecimientos  urbanos  de  desempeño  difícil,  fueron 

realizadas  mediante  Oficio  Nº  165/2020,  del  Servicio  de  Salud  a  la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales con fecha 30 de enero de 2020, las 

cuales fueron resueltas y rechazadas por el Ordinario Nº 52 Nº 2528/2020, de 

la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Las observaciones formuladas por la Corporación fueron remitidas de 

forma posterior a la publicación del decreto supremo N° 54/2019 del MINSAL, 

la  cual  data del  24 de diciembre de 2019 y que fija  los establecimientos 

Urbanos de Desempeño Difícil de APS para el período 2020-2022.

Luego se sigue, que la respuesta de la recurrida fue dirigida al Director 

de Salud del  Servicio Metropolitano Occidente,  conforme al  procedimiento 

establecido y  esta  repartición  es  la  que lo  remitió  mediante Ordinario  N° 

1272/2020,  y  recepcionado  con  fecha  22  de  septiembre  de  2020,  por  la 

Corporación recurrente.
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Es un hecho, que del enfoque del proceso que determina las instancias 

de  participación  para  la  elaboración  del  ranking,  estas   se  encuentran 

agotadas. Razón por la cual, la solicitud de revisión de la calificación de los 

establecimientos,  efectuada  por  dicha  repartición  mediante  Ordinario 

señalado,  era  extemporánea,  puesto que el  Decreto  Supremo Nº 54,  del 

MINSAL ya se encontraba publicado en el Diario Oficial,  con fecha 24 de 

diciembre de 2019.

SÉPTIMO: Que, la Excma. Corte Suprema, ha fijado el criterio que en 

situaciones como la que nos ocupa, entraña la creación de un plazo formal y 

no  objetivo  para  recurrir  de  protección  conforme  al  numeral  1°  del  Auto 

Acordado que regula  el  arbitrio  de protección,  razón por  la  cual  el  libelo 

presentado en esta causa resulta extemporáneo.

OCTAVO: Que, sin perjuicio que lo previamente resuelto es suficiente 

a  efectos  de  desestimar  el  arbitrio  interpuesto,  puesto  que  igualmente 

aparece  que  la  actuación  que  implicaría  la  eventual  afectación  de  las 

garantías  alegadas,  se  encontraría  en  el  actuar  del  Ministerio  de  Salud 

(MINSAL), por la dictación, del tantas veces referido, Decreto Supremo N° 

54/2019, que fija los Establecimientos de Desempeño Difícil y deja fuera los 

Centros Médicos de la comuna de la recurrente, sin la respectiva asignación 

para los funcionarios que laboren en ellos. 

Además,  no  se  advierte  ningún  acto  arbitrario  o  ilegal,  puesto  que 

precisamente  ha  sido  dictado  por  autoridad  competente,  dentro  de  los 

ámbitos  que  la  ley  respectiva  establece  y  debidamente  fundado,  lo  que 

conduce a que no hay medida alguna que esta Corte pueda adoptar.

Por  otro  lado,  el  verdadero  acto  administrativo  recurrido,  no 

corresponde a un actuar de la Subsecretaría de Redes Asistenciales,  que 

solo  recepciona  las  observaciones  hechas  por  el  recurrente,  -al  Decreto 

Supremo Nº 54/2019 del Ministerio de Salud-, y comunica la resolución por el 
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Ordinario Nº 52 Nº 2528/2020, por lo que esta última, además carece de 

legitimación pasiva.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, y tal como lo sostienen en los 

informes evacuados por las recurridas, el recurrente no ha intentado amparar 

algún derecho indubitado y no disputado, ya que persigue que esta Corte 

declare la ilegalidad y arbitrariedad del Ordinario Nº 52 Nº 2528/2020, puesto 

que no se hace cargo apropiadamente de las alegaciones vertidas por su 

parte, en cuanto a que las instrucciones y requisitos se encuentran en una 

Resolución Exenta, y no en un Reglamento, como corresponde según la ley, 

por  lo  que  esta  materia  debe  discutirse  y  ventilarse  por  el  recurrente, 

necesariamente en un juicio de lato conocimiento, por exceder el propósito y 

alcance de la presente acción cautelar.

Así,  claramente,  no  se  está  frente  a  una  eventual  transgresión  de 

garantías  constitucionales,  sino  derechamente  frente  a  una  acción  que 

naturalmente es materia de conocimiento de los jueces de fondo, y por tanto 

debe ser planteado en sede civil.

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y Auto Acordado que rige la materia, se RECHAZA, con costas, el 

recurso de protección interpuesto por don Francisco Javier Salvo Martínez, 

en contra de la Contraloría General de la República. 

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción por la Ministro (s) doña María Paula Merino Verdugo.

Protección N°91.885-2020.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra M.Rosa Kittsteiner G. y los Ministros (as)

Suplentes Jose H. Marinello F., Maria Paula Merino V. Santiago, diez de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diez de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

G
Q

X
G

JG
X

S
T

N

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


		2021-05-10T12:01:24-0400


		2021-05-10T15:38:47-0400


		2021-05-10T11:52:56-0400




