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Santiago, veinte de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°.-  Que  comparece  la  abogada  Claudia  Navarro  Salinas  en 

representación de Benjamín Andrés Naranjo Doër, en contra de Contraloría 

General de la República, (en adelante CGR), representada por su Contralor 

General  don  Jorge  Bermudez Soto,  y  solicita  se acoja  el  recurso por  los 

siguientes argumentos.

Expone que  el  5  de  diciembre  de  2018,  denunció  ante  la  CGR la 

ilegalidad  de  la  Resolución  Exenta  0911  de  23  de  noviembre  de  2018 

emitida por el Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín 

Ferrada, por medio de la cual se procedió a la no renovación de la contrata 

anual de la actora, la que le fue notificada con fecha 28 de ese mes y año. 

Agrega  que  le  favorece la  confianza  legítima  y  no  existen  antecedentes 

objetivos  que  respalden  los  hechos  en  que  se  basa  la  decisión  de  la 

autoridad. Pretende que el ente contralor deje sin efecto el acto recurrido y 

ordene la reincorporación de la afectada.

Argumenta que el  3 de enero de 2019,  mediante oficio N° 103 de 

2019, la CGR solicitó informe al Hospital El Carmen sobre los fundamentos 

consignados en el cese de la contrata del actor, precisando que el 29 de julio 

de 2019, mediante Oficio No 10.236 la recurrida indicó que se abstiene de 

emitir un pronunciamiento por encontrarse el asunto en conocimiento de los 

Tribunales de Justicia, reconsiderando el oficio N° 5584 de 2019, en el que 

se solicitaba la documentación de respaldo al Hospital denunciado.

Indicó la CGR que “En esta oportunidad, el referido centro asistencial  

manifiesta que el recurrente interpuso una demanda de tutela laboral ante  

el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, RIT T18002018, impugnando el  

termino de su relacion laboral, ya que esa medida seria consecuencia dé ́ ́  

actos que lesionan sus derechos fundamentales, por lo que requirio que lá  

demandada cese de forma inmediata su comportamiento antijuridico. ́

Precisado   lo   anterior,   y   atendiendo   que   a   traves   del   reclamó  

formulado por el senor Naranjo Doerr, mediante la referencia N° 210.672,̃  

de 2018, se objeta el aludido cese, corresponde abstenerse de emitir un  

pronunciamiento   acerca   de   la   materia,   por   cuanto   en   virtud   de   lo  

dispuesto en el inciso tercero del articulo 6 de la ley No 10.336, a está  

Institucion de Control no le compete informar ni intervenir en asuntos qué  

esten sujetos al conocimiento de tribunales de justicia, como ocurre en lá  

especie”.

Refiere  que  con  fecha  6  de  agosto  de  2019,  solicitó  al  recurrido 

reconsideración  del  oficio  No  10.236,  reconociendo  que  efectivamente 
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interpuso una denuncia de tutela de derechos fundamentales, con relación 

laboral vigente, cuya causa de pedir era denunciar los actos de acoso laboral 

que estaba sufriendo en ese momento y no el cese de la contrata y sus 

fundamentos,  ya  que  su contrato  se  encontraba  vigente  al  momento  de 

interponer la denuncia de tutela, precisando que en esta acción solicitaba 

cesar los actos de acoso laboral en contra de su parte, estando vigente su 

contrata.  Consta  que  la  acción  judicial  fue  interpuesta  el  día  22  de 

noviembre de 2018, previo a la emisión por parte del Hospital denunciado 

de la Resolución recurrida, y antes de su notificación, por lo que a todas 

luces resulta imposible que el fundamento de la denuncia de tutela, fuese el 

reclamo de la ilegalidad de la no renovación de la contrata o cuestionar de 

alguna manera sus fundamentos, por qué esto aún no ocurría.

Por  lo  anterior,  argumenta  que  el  4  de  septiembre  de  2019  la 

Contraloría,  mediante  Oficio  No 12.182,  reconsidera  el  citado  Oficio  No 

10.236,  señalando  en  su  párrafo  segundo  y  siguientes  que:  “Agrega   el  

recurrente que en dicha accion jurisdiccional se denunciaron conductas dé  

acoso laboral en su contra, sin embargo no se reclamo en contra de sú  

cese, por lo que no correponde que esta Entidad Fiscalizadora se abstenga  

de emitir un pronunciamiento. 

Pues bien, revisados los antedentes disponibles en el portal web del  

Poder Judicial, se advierte que efectivamente la accion judicial intentadá  

dice relacion con conductas de acoso laboral y no con el cese del afectado. ́

De este modo, se reconsidera el citado oficio No 10.236 de 2019, de  

este origen y en su  lugar se remite el  reclamo formulado por el  senor̃  

Naranjo Doërr a ese centro hospitalario, para que en conformidad con lo  

dispuesto en el articulo 9 de la Ley No 10.336, se sirva informar a esté  

Organismo al tenor de los argumentos expuestos por el recurrente, en el  

plazo   de   10   dias   habiles   administrativos,   contados   desde   la   totaĺ ́  

tramitacion del presente oficio.”.́

Señala que el 2 de julio de 2020, mediante Oficio No E15452/2020 la 

CGR nuevamente reconsideró lo ya resuelto mediante Oficio No 12.182, en 

cuya referencia indica “Se abstiene de emitir pronunciamiento sobre cese de  

la contrata, por cuanto tal circunstancia fue objeto de juicio laboral que  

indica   en   sus   parrafos   cuarto   y   siguientes   “Sobre   el   particular,   cabé  

senalar que del examen de los antecedentes tenidos a la vista, se adviertẽ  

que  en el  aludido  fallo,  en  su considerando decimo  tercero,  el   tribunaĺ  

expresa que “al momento de interponer el actor la denuncia de autos, se  
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encontraba con relacion contractual  vigente  con  la  denunciada,   la  cuaĺ  

ceso por resolucion exenta N° 0911 de fecha 23 de noviembre, notificadá ́  

con fecha 28 de noviembre, ambas de 2018”. 

Añade ese considerando que “si bien, segun se lee de dicha resolucioń ́  

exenta que ordena el cese de la contrata del actor, se encuentra fundada,  

no es menos cierto que por su parte,   la denunciada no rinde probanza  

alguna   que   de   cuenta   o   razon   de   la   proporcionalidad   de   la   medidá ́  

adoptada”  y,   asimismo,  que  dicho  acto  administrativo,   junto   con  otros  

antecedentes   recabados   en   el   proceso   “permiten   formar   conviccioń  

respecto de  lo senalado latamente por  los testigos presentados, quienes̃  

dan cuenta de situaciones calificables como acoso laboral”. Tambien es deĺ  

caso   destacar   que,   en   el   considerando  decimo   sexto,   se   consigna   qué  

“atendido que las medidas inhibitorias solicitadas por el denunciante, no  

pueden ser decretadas por esta sentenciadora, ya que se determino el cesé  

de su contrata, no queda mas que disponer medidas reparatorias”. ́

Puntualizado   lo  anterior,   cabe   recordar  que   el   articulo  6°,   incisó  

tercero, de la ley N° 10.336, previene que la Contraloria no intervendra ní ́  

informara los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de caracteŕ ́  

litigioso,   o   que   esten   sometidos   al   conocimiento   de   los   Tribunales   dé  

Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado.” 

Señala que frente a este nuevo cambio de criterio y como aconteció en 

las oportunidades anteriores, recurrió nuevamente ante la CGR, con fecha 02 

de  julio  de  2020,  solicitando  reconsideración  del  mencionado  Oficio  E-

15452/2020,  precisando  que  con  fecha  10  de  noviembre  del  2020  y 

mediante  Oficio  N°  E50421/2020,  la  Contraloría  nuevamente  emite 

pronunciamiento definitivo sobre la solicitud de reconsideración en la que su 

parte  solicita  se  reconsidere  oficio  E  15452/2020  y  que  en definitiva  el 

recurrido proceda a conocer la solicitud de reclamación sobre la legalidad en 

el  término  de  su  contrata,  resolviendo  lo  siguiente  “SE   DESESTIMA   LA 

SOLICITUD DE RECONSIDERACION DEL OFICIO No E15.452, DE 2020, DÉ  

ESTA PROCEDENCIA, ATENDIDAS LAS RAZONES QUE SE SENALAN.”̃

Sobre el particular, cabe manifestar que del examen de la peticion dé  

que se trata, se aprecia que ésta se limita a reiterar las argumentaciones  

que ya fueron ponderadas por esta oficina regional de control, siendo del  

caso hacer presente, nuevamente y a diferencia de lo que parece entender  

el  peticionario,  que de  la  lectura del  considerando decimoseptimo de  lá  

N
H

X
B

JLP
F

B
S



4

sentencia recaida en la aludida causa laboral RIT T118002018 de fechá  

2 de septiembre de 2019, se aprecia que el cese de funciones de que se  

trata fue ponderado en sede jurisdiccional en orden a determinar el monto  

de   la   indemnizacion   de   perjuicios   por   dano   moral   a   cuyo   pago   fué ̃  

condenado el mencionado recinto asistencial.

Asimismo,   conviene   anotar   que   dicho   fallo   fue   posteriormente  

confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia  

rol No 26512019, al desestimar el  recurso de  nulidad deducido por el  

referido hospital. 

En   consecuencia,   y   habida   cuenta   de   que   el   requirente   no   ha  

acompanado nuevos antecedentes ni ha esgrimido circunstancias diversas̃  

a las ya examinadas en su oportunidad, que permitan variar el criterio  

contenido   en   el   aludido   oficio   No   E15.452,   de   2020,   esta   Contraloriá  

Regional debe desestimar la solicitud de reconsideracion de la especie ý  

ratificar, en todas sus partes, dicho pronunciamiento.”

En cuanto al derecho, arguye que existe un actuar arbitrario e ilegal, el 

cual culmina con el Oficio  No E50421/2020 de fecha 10 de noviembre de 

2020, el que declara la abstención de pronunciamiento del organo contralor, 

vulnerando así los derechos fundamentales del actor, en este caso, el de la 

igualdad ante la ley. 

Agrega  que  todos  los  funcionarios  públicos,  sin  distintión,  tienen 

derecho en caso de ser separados de sus funciones, a través del cese de su 

contrata de forma ilegal o arbitraria, de concurrir ante CGR con el objeto de 

obtener revisión sobre la legalidad de su procedencia, y que en definitiva 

dicha decisión que se estima arbitraria o ilegal, sea revisada, para que se 

pronuncie y adopte las medidas que estime pertinentes conforme a derecho, 

por cuanto se desconoció un hecho público y notorio, cual es la existencia 

de un pronunciamiento por  parte de los  tribunales  en primera instancia, 

causa RIT T-1800-2018, y de esta Corte, causa rol 2651-2019, sobre la 

justificación o ilegalidad del término de su contrata, especificando que la 

denuncia  de  tutela  fue  interpuesta  mientras  estaba  vigente  la  relación 

laboral, con fecha 22 de noviembre de 2018, y antes de la resolución Exenta 

0911 del  23 de Noviembre de 2018,  que puso término a la contrata del 

actor.

Argumenta que lo que señaló el recurrido en el oficio de noviembre de 

2020,  No  E50421  /  2020,  fue  lo  siguiente:  “que   de   la   lectura   del  

considerando decimoseptimo de la sentencia recaida en la aludida causá ́  

laboral RIT T18002018 de fecha 2 de septiembre de 2019, se aprecia  
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que   el   cese   de   funciones   de   que   se   trata   fue   ponderado   en   sede  

jurisdiccional   en   orden  a  determinar   el  monto  de   la   indemnizacion  dé  

perjuicios   por   dano   moral   a   cuyo   pago   fue   condenado   el   mencionadõ  

recinto asistencial.”

Por lo anterior, pide que se acoja la presente acción de protección, y 

se deje sin efecto Oficio Nº E50421/2020 de fecha 10 de noviembre de 

2020,  dictado por  la  Contraloría  Regional  Metropolitana  de Santiago que 

desestimó la solicitud de reconsideración del oficio Nº E 15452 de 2020, y 

que en consecuencia de lo anterior, se ordene a la CGR, se reconsidere el 

oficio Nº E15.452 de fecha 2 de julio de 2020. 

2°.- Que en su informe la CGR solicitó el rechazo del recurso en todas 

sus partes.

En primer término, alegó la extemporaneidad del recurso, ya que si 

bien la presente acción cautelar ha sido interpuesta formalmente contra el 

oficio N° E50.421, de 10 de noviembre de 2020, de la Contraloría Regional 

Metropolitana de Santiago, la pretensión del recurrente es dejar sin efecto 

las  conclusiones  del  oficio  N°  E15.452,  de  2  de  julio  de  2020,  el  cual 

concluyó que dicha entidad debía abstenerse de emitir el pronunciamiento 

respecto  de  la  legalidad  de  la  resolución  exenta  No 911,  de  2018,  del 

Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada de Maipú.

Refiere que el cese de funciones del recurrente fue ponderado por los 

Tribunales de Justicia, ya que con fecha 22 de noviembre de 2018, el actor 

interpuso una demanda de tutela  de  derechos  fundamentales  ante  el  1° 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT N° T-1800-2018, en 

contra del  Hospital  El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada de Maipú,  en 

virtud de la cual, en síntesis, solicitó la adopción de medidas inhibitorias 

respecto  de  los  hechos  que,  en  su  concepto,  serían  constitutivos  de 

hostigamiento  y/o  maltrato  laboral  por  parte  de  las  personas  que  allí 

individualizó,  requiriendo  además,  como  medida  reparatoria  de  dichas 

conductas lesivas, entre otras, una indemnización por daño moral.

Indica que de la lectura del “Acta de Audiencia Preparatoria”, de 29 de 

enero  de  2019,  aparece  por  un  lado,  que  el  singularizado  tribunal 

determinó, como hechos a probar, entre otros, “la efectividad que producto 

de esta vulneración el actor ha sufrido perjuicios morales y entidad de los 

mismos”; asimismo, que el recurrente, según se advierte del numeral 33 del 

apartado “Medios de Prueba de la Parte Denunciante”, acompañó la referida 

resolución exenta No 911, de 23 de noviembre de 2018, del  Hospital  El 

Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada.

Destaca que del examen de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 

2019, en particular, de su considerando decimoséptimo, se advierte que el 
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juez  del  trabajo  dio  por  establecida  la  vulneración  de  derechos 

fundamentales, indicando que “En autos, vislumbrandose una vulneracioń ́  

de  derechos   fundamentales,   lo   cual   es  un  derecho  extrapatrimonial,   la  

indemnizacion por dano moral no solo tiene una finalidad reparatoria, sinó ̃  

que  un   fin  disuasivo   para  quien  ha   incurrido   en   conductas   lesivas  de  

derechos fundamentales y en el caso de marras, la denunciada nada hizo,  

sino que mas bien soslayo que sus representantes (jefaturas) incurrierań ́  

en   conductas   de   hostigamiento,   maltrato,   denostacion,   mofa,́  

cuestionamientos y desprestigio profesional, cumulo de comportamientoś  

que provoco desanimo y falta de interes en sus labores por parte del actor,́ ́ ́  

lo cual la denunciada utilizo para consagrar las conductas lesivas en uná  

decision final, que fue primeramente el cese de la jefatura y luego el cesé  

de su contratacion, dano que debe ser indemnizadó ̃ ”.

Añade  que  que  su  considerando  decimoctavo  se  estableció  que 

“respecto de la procedencia del dano moral, cabe hacer presente que eñ  

autos el actor no solicita la indemnizacion especial contenida en el articuló ́  

489   del   Codigo   del   Ramo,   sino   que   por   el   contrario,   solicita   medidaś  

inhibitorias,   que   le   permitieran   seguir   desarrollando   en   plenitud   su  

vocacion en dependencias de la denunciada, lo cual, no sera posible seguń ́ ́  

ya   se   ha   discurrido.   Sin   embargo,   cabe   hacer   presente   que   la  

indemnizacion   por   dano   moral,   a   contrario   de   lo   sostenido   por   lá ̃  

denunciada, es absolutamente procedente y compatible con lo dispuesto en  

el  articulo 489 del  Codigo del  Trabajo,  pues  el  articulo 495 del  mismó ́ ́  

cuerpo legal, a proposito de los requisitos de la sentencia de Tutela laboral,́  

permite  que   se  pueda  hacer   valer   la   indemnizacion   civil   via   tutela  dé ́  

derechos   fundamentales,  ya  que en  su numero  3  dispone  la   indicacioń ́  

concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas  

a obtener la reparacion de las consecuencias derivadas de la vulneracioń ́  

de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento senalado en el incisõ  

primero del articulo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan, eś  

decir,  otras  indemnizaciones a que tenga derecho,  siendo procedente  la  

indemnizacion por dano moral, ademas de las indemnizaciones in naturá ̃ ́  

que se dispondran en lo resolutivo, pues por el hecho de existir lesion dé ́  

derechos   fundamentales   existe   un   dano,   un   atentado   a   la   dignidad̃  

humana”.
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Refiere  que  de  lo  expuesto  se  desprende  que  el  aludido  juez  del 

trabajo ponderó el cese de funciones del recurrente, en orden a determinar 

el monto de la indemnización de perjuicios por daño moral a la que fue 

condenado el  nombrado  centro  hospitalario,  en  el  resuelvo cuarto  de  la 

sentencia en estudio.

A su vez,  indica que el  14 de septiembre del  2019, el  Hospital  El 

Carmen  de  Maipú  dedujo  recurso  de  nulidad  ante  la  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones de Santiago, la que por fallo de 1 de julio de 2020, rechazó la 

acción intentada, ratificando el pronunciamiento de primera instancia. 

Señala  que de la revisión  de la  plataforma digital  que mantiene el 

Poder Judicial, ha sido posible verificar que el 15 de julio de 2020, el recinto 

asistencial interpuso recurso de unificación de jurisprudencia ante la Excma. 

Corte Suprema, el que se encuentra en tramitación. 

En consecuencia,  no se advierte de qué manera la decisión que se 

impugna ha podido ser ilegal, toda vez que la Contraloría Regional se limitó 

a  ejercer  las  competencias  que  le  han  sido  asignadas,  en  virtud  de  los 

artículos 6°, 7°, 76 y 98 de la Constitución Política; artículos 5°, 6°, 9° y 19 

de la ley N° 10.336, y la resolución N° 1.002 de 2011, que establece la 

Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, por lo que la 

actuación recurrida se ha emitido de acuerdo con la habilitación que las 

mencionadas  normas  constitucionales,  legales  y  reglamentarias  han 

otorgado  a  esa  entidad  de  control,  con  estricto  apego  y  respeto  al 

ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia, precisando que su 

actuación tampoco es arbitraria.

Arguye que que dio cumplimiento con la obligación legal contenida en 

el  artículo  6°,  inciso  tercero,  de  la  ley  N°  10.336,  especificando  que  al 

abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido por el recurrente -lo que 

motivó  la  interposición  de la  presente  acción  cautelar-  actuó en estricto 

cumplimiento del deber que le impone dicha norma, conforme con el cual a 

la Contraloría General no le corresponde intervenir ni informar en asuntos 

que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia. 

3°.- Que  el presente recurso de protección está dirigido en contra del 

oficio N° E50.421, de 10 de noviembre de 2020, emanado de la Contraloría  

Regional   Metropolitana   de   Santiago,   que   desestimó   la   solicitud   de  

reconsideración  del   oficio  Nº  E  15452 de  2  de   julio  de  2020,  que   fue  

notificado al actor el mismo día, y lo pretendido por éste, mediante esta vía  

cautelar, es dejar sin efecto las conclusiones del referido oficio N° E15.452,  

respecto   del   cual   no   se   ejercieron   oportunamente   las   acciones  

administrativas,  de modo que al deducirse la presente acción proteccional 

con fecha 10 de diciembre de 2020, aparece interpuesta fuera del plazo de 
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30 días que exige el Auto Acordado que regula su tramitación y fallo, razón 

por la cual  se acogerá la petición de extemporaneidad promovida por la 

institución contralora. 

4°.- Que  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  acto  recurrido  no  puede 

estimarse ilegal, desde que se trata de un oficio dictado en el ejercicio de las 

facultades  privativas  que  le  han  sido  asignadas  al  ente  Contralor,  en 

conformidad  con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Constitución 

Política; 1°, 6° y 9 de la ley N° 10.336; y 160 de la ley N° 18.834; ni tampoco 

arbitrario, toda vez que aquél señala los fundamentos, tanto de hecho como 

legales,  que  tuvo  en  consideración  para  desechar  la  solicitud  de 

reconsideración que desestimó la solicitud de reconsideración del oficio Nº E 

15452 de 2 de julio de 2020, peticionada por el actor.

5°.- Que, además, de conformidad con los dispuesto en el artículo 6°, 

inciso tercero de la ley 10.336, “La Contraloría no intervendrá ni informará  

los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o  

que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son  

de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las  

atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al  

Contralor”.

Sobre este particular, es un hecho pacífico, que el recurrente ejerció la 

acción  de  tutela  laboral  de  derechos  fundamentales  en  contra  de  su 

empleador, el Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada de Maipú, la 

que fue conocida  y resuelta  por  el  1° Juzgado de Letras del  Trabajo de 

Santiago,  tribunal  que  estableció  la  vulneración  de  derechos  del  actor 

Benjamín Naranjo Doër y condenó al demandado a pagar una indemnización 

por  concepto  de  daño  moral.  Recurrido  el  fallo  ante  esta  Corte  de 

Apelaciones, se rechazó el recurso de nulidad de la perdidosa, encontrándse 

pendiente el recurso de unificacón de jurisprudencia ante la Excma. Corte 

Sprema.

Ergo, la presente acción de protección no puede prosperar.

Y  teniendo  además  presente  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el deducido por la abogada Claudia Navarro Salinas 

en representación de Benjamín Naranjo Doër,  en contra de la Contraloría 

General de la República, representada por su Contralor General don  Jorge 

Bermudez Soto, sin costas.
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Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Carreño.

Rol N° 96.798-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando

Ignacio Carreño O. y Abogado Integrante David Peralta A. Santiago, veinte de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinte de mayo 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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