
C.A. de Santiago

Santiago, seis de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Comparece don José Tomás Marambio Yanes, abogado, con domicilio en 

calle Candelaria Goyenechea N°3868, oficina 43, comuna de Vitacura, actuando por la 

sociedad Medical Gestión en Salud SpA, representada por don Ronald Kurt Mayr Rojas 

ambos domiciliados para estos efectos en Antonio Bellet N°444, oficina 701, Piso 7, 

comuna de Providencia, quien interpone recurso de protección en contra de don Rubén 

Gennero Riganti, Director del Hospital Clínico Metropolitano de la Florida Dra. Eloísa 

Díaz Insunza, ambos con domicilio en avenida Froilán Roa N°6542, comuna de La 

Florida, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta 

N° 119 de 03 de febrero de 2021, mediante la cual pone término unilateralmente al 

contrato  aprobado  por  Resolución  Exenta  N°  2407  de  28  de  mayo  de  2020, 

pretendiendo hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, y ordenar 

publicar  la  resolución  en el  sistema de información  de la  Dirección  de Compras y 

Contratación  Pública,  vulnerando  de  este  modo  las  garantías  consagradas  en  los 

numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

 Funda  el  recurso  expresando  que  el  contrato  aprobado  por  la  resolución 

precitada  se  rige  por  las  disposiciones  de  la  Ley  N°19.886  sobre  Bases  de  los 

Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestación  de  Servicios,  el  Reglamento 

contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y por las 

Bases  Administrativas,  Técnicas  y  demás  anexos  de  la  licitación  pública  para  la 

“Contratación del Servicio de Otros profesionales para el HLF”.

En cuanto al acto impugnado, refiere que invoca como fundamento que  “Con 

fecha 2 de febrero de 2021, Sebastian Jer Medina, RUT 17.664.860-0, trabajador de  

Medical Gestión en Salud Spa, que se encontraba realizando labores de tecnólogo  

médico  en  el  Hospital  en  virtud  del  contrato  adjudicado  por  la  Resolución  Exenta  

N°2407, comete un acto de abuso sexual a un paciente, acto que sin duda pone en  

riesgo al establecimiento y a sus funcionarios.”, sustenta dicha ilegal decisión en que en 
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la especie concurriría la causal de “realización de actividades que pongan en riesgo al  

establecimiento y/o a sus funcionarios”.

Considera que, sin perjuicio de la gravedad de las acusaciones imputadas al 

funcionario  y  sus  facultades,  ello  no  permite  omitir  el  cumplimiento  de  los 

procedimientos  y  disposiciones  legales  aplicables.  Al  respecto,  argumenta  que  la 

decisión vulnera lo dispuesto en el artículo 79 ter del Decreto Supremo N°250 de 2004 

del Ministerio de Hacienda que contiene el Reglamento de la Ley N°19.886, en cuyo 

mérito sostiene que el recurrido no puede poner término unilateralmente al contrato sin 

haber previamente, iniciado un procedimiento administrativo, en los términos que dicha 

norma prevé, lo que implica una vulneración al artículo 7 de la Constitución Política de 

la  República.  Además,  la  ausencia  de  procedimiento  administrativo  implica  una 

transgresión al  principio  de contradictoriedad,  derecho a defensa y debido proceso 

administrativo, invocando al efecto los  artículos 10, 11 y 17 letra f) de la ley N°19.880.

Argumenta  que  conforme  al  contrato,  la  Administración  está  facultada  para 

declarar  unilateralmente  su  término,  en  forma inmediata,  sin  forma de  juicio  y  sin 

indemnización alguna a favor de la contraparte, si la causal es imputable al proveedor. 

En consecuencia, afirma que no se ha acreditado culpa que sustente el ejercicio de la 

facultad, por omisión del procedimiento aplicable, afirmando que, por su parte, se ha 

dado cabal cumplimiento a sus obligaciones en materia de selección y provisión de 

personal, observado la diligencia y cuidado debidos en el cumplimiento del contrato, 

relevando que,  previo al  ingreso de la  persona que presuntamente comete el  acto 

delictual,  Medical  Gestión  en  Salud  SpA  le  efectuó  un  examen  psicolaboral,  y, 

adicionalmente,  durante  la  ejecución  de  sus  servicios  la  recurrente  efectuó  un 

permanente  control  de  todo  el  personal  subcontratado,  sin  que  se  presentaran 

incidentes  previos  ni  se  comunicaran  reclamos  por  parte  del  Hospital  sobre  esta 

persona ni por ninguna otra persona asignada a la prestación de servicios objeto del 

contrato celebrado entre las partes.

 En cuanto a las garantías invocadas, afirma que se le ha proporcionado un trato 

discriminatorio  por  inobservancia  del  procedimiento  previo  a  la  dictación  de  la 

resolución que pone término al contrato, dejando sin aplicación las normas que rigen su 
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actuación.  Además,  sostiene  que  dicha  discriminación  ha  tenido  lugar  en  materia 

económica,  ya  que  se  le  sancionó  desproporcionadamente  al  transferir  la 

responsabilidad de un particular al contratista, no resultando previsible la comisión de 

una  conducta  que  podría  resultar  punible.  Por  otro  lado,  afirma  que  su  actividad 

económica se ve perjudicada por la publicación de la resolución, ya que esto afecta su 

comportamiento contractual,  factor  de evaluación de ofertas en el  mercado público. 

Todo lo anterior, se encuentra vinculado con un perjuicio patrimonial, ya que, además, 

se ha dispuesto hacer efectivo el cumplimiento de una garantía asociada al contrato.

 Por lo anterior, es que solicita se acoja el recurso y se declare que la Resolución 

Exenta  N°119,  de  fecha  03  de  febrero  de  2021  que  pone  término  al  contrato  es 

arbitraria  e  ilegal,  y  que  vulnera  y  priva  el  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley,  no 

discriminación arbitraria, derecho a desarrollar una actividad económica y el derecho de 

propiedad de Medical Gestión en Salud SpA.; Que como consecuencia de lo anterior se 

ordene al recurrido en su calidad de Director del Hospital Clínico Metropolitano de la 

Florida  Dra.  Eloísa  Diaz  Insunza  dejar  sin  efecto  el  acto  recurrido  e  instruir  el 

procedimiento administrativo que establece el artículo 79 ter del D.S. N°250 de 2004 del 

Ministerio de Hacienda; Que asimismo se ordene que deje sin efecto el cobro de la 

garantía  de fiel  cumplimiento del  contrato NºB0063729 de fecha de emisión 18 de 

marzo de 2020 emitida por Mas Aval por un monto de $9.792.600; Que, finalmente se 

le  ordene retire  la  publicación de la  resolución en el  sistema de información de la 

Dirección de Compras y Contratación Publicas; y adoptar todas las demás medidas que 

esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 

debida protección de la recurrente.

2°.- Que, evacuando informe, compareció don César Campos Candia, abogado, 

quien  hizo  presente,  en  base  a  la  documentación  acompañada,  que  mediante 

Resolución Exenta Nº117 de 28 de enero de 2020, el Director del Hospital de La Florida 

aprobó  las  bases  administrativas,  técnicas  y  anexos  de  licitación  pública  para  la 

“Contratación del Servicio de Otros profesionales para el Hospital de La Florida”, bases 

que fueron  oportunamente publicadas en  el  portal  de  Mercado Publico,  bajo  el  ID 

812261-113-LQ19. Luego, con fecha 26 de febrero de 2020, por Resolución Exenta 
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N°627,  se  adjudicaron  los  servicios  licitados  al  proveedor  recurrente,  firmando  el 

contrato  de  “Prestación  de  Servicios  Profesionales  entre  el  Hospital  Clínico 

Metropolitano de La Florida, Dra. Eloisa Díaz Insunza y Medical Gestión SpA” con fecha 

30 de abril del 2020 y aprobado por Resolución Exenta N°2.407 de 28 de mayo de 

2020.

Agrega que en la  cláusula  séptima del  contrato,  se dispone:  “SÉPTIMO: Se 

pondrá término al presente convenio, por las causales que se señalan a continuación,  

sin perjuicio, de las causales establecidas en el artículo 77 del Reglamento de la Ley  

Nº19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de  

Servicios,  aprobado  por  el  Decreto  Nº250/2004  del  Ministerio  de  Hacienda  (…)”, 

indicando  acto  seguido,  en  lo  que  se  refiere  concretamente  al  término  anticipado 

unilateral de dicho contrato, “(…) Unilateralmente: El hospital Clínico Metropolitano de 

La Florida ante un incumplimiento del  adjudicado, podrá unilateralmente declarar el  

término del contrato, en forma inmediata, sin forma de juicio y sin indemnización alguna  

a favor de la contraparte, en los casos que a continuación se detallan, si la causal es  

imputable al proveedor”, concluyendo en este punto, que: “(…) Terminado que sea en 

forma anticipada el contrato, el Hospital queda facultado para hacer efectiva la Boleta  

de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato,  sin  que  el  adjudicatario  tenga  derecho  a  

indemnización siempre que se haya debido a responsabilidad del proveedor”.

Afirma que entre las causales de terminación unilateral anticipada contempladas 

en el contrato, la número 7) de la cláusula séptima transcrita, dispone: (la) realización 

de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios”. Luego, 

expone  que  el  día  2  de  febrero  de  2021,  don  Sebastián  Jer  Medina,  trabajador 

dependiente de la recurrente, se encontraba realizando labores en el Hospital de la 

Florida en su calidad de tecnólogo médico, bajo el marco del contrato de prestación de 

servicios adjudicado a la empresa recurrente, oportunidad en que fue sorprendido en la 

comisión de un presunto delito de abuso sexual en contra de una paciente del Hospital, 

de  iniciales  C.J.H.C.,  circunstancia  que  ciertamente  puso  en  riesgo  el  correcto 

funcionamiento del establecimiento de salud, la calidad y seguridad de sus atenciones, 

así como la integridad y seguridad de sus propios pacientes y funcionarios. Agrega que 
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el funcionario fue detenido por Carabineros en el Hospital, y se generó un perjuicio al 

normal desarrollo de las actividades propias y cotidianas del mismo, así como perjuicios 

ciertos  en los  funcionarios  y  pacientes,  quienes vieron comprometida  su integridad 

física y psíquica en razón de lo acontecido. En el mismo sentido, y luego de haberse 

hecho  público  el  referido  acontecimiento  a  través  de  los  diversos  medios  de 

comunicación social, recibió el reclamo verbal de una segunda paciente, de iniciales 

P.J.M.O.,  quien  también  afirma  haber  sido  abusada  sexualmente  por  el  mismo 

trabajador, en similares circunstancias, lo que ciertamente ahonda en la gravedad de lo 

imputado a la persona del trabajador, así como en la intensidad de los daños que se 

originan para el Hospital, habiendo asesorado a la paciente y derivado inmediatamente 

los antecedentes del caso al órgano persecutor para la oportuna investigación criminal.

Considera  que  lo  descrito  afectó  y  comprometió  gravemente  los  criterios  de 

calidad y seguridad en la atención de los pacientes, el prestigio o buen nombre de la 

entidad, así como el principio fundamental de asegurar a todas las personas un trato 

digno en sus atenciones de salud, en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 5º de 

la Ley Nº.20.584, por lo que sostiene que su acaecimiento implicó la concreción de una 

actividad  que  puso  en  riesgo  tanto  al  establecimiento  de  salud,  su  normal 

funcionamiento, así como a sus propios funcionarios. Por lo anterior, argumenta que la 

decisión  impugnada  se  encuentra  debidamente  justificada  en  el  ejercicio  de  una 

facultad contractual, de carácter privativa.

Finalmente,  alega que el  recurso de protección  no es la  vía  para discutir  la 

interpretación, aplicación y/o el incumplimiento de obligaciones contractuales, lo que 

sostiene en la propia fundamentación del recurso, así como de lo pretendido. En este 

contexto, afirma que la vía idónea corresponde a lo dispuesto en el artículo 79 ter del 

D.S. Nº250 del año 2004 que expresamente en su inciso final prevé la vía legal idónea 

para el administrado frente a una disconformidad con la resolución que disponga la 

terminación unilateral anticipada de un determinado contrato. Luego, controvierte las 

alegaciones de la recurrente en torno la conculcación de garantías fundamentales, por 

considerar que lo impugnado corresponde a una decisión dictada conforme a derecho, 
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y que el cobro de la garantía asociada al contrato corresponde a una consecuencia 

necesaria de la decisión, razones por las que solicita el rechazo del recurso.

3°.- Que,  en  este  arbitrio  de  naturaleza  cautelar,  cobra  especial  importancia 

determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto 

del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o 

amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución 

Política de la República.

4°.- Que los antecedentes aportados por la recurrente, apreciados conforme a las 

normas pertinentes, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar 

acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan algún acto arbitrario o 

ilegal  que amague,  altere  o  prive al  actor  del  ejercicio  legítimo de los  derechos y 

garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

5º.-  Que, el hecho denunciado, atendida su naturaleza,  ha de ser revisado en 

instancia civil por vía ordinaria en juicio de lato conocimiento y no a través del presente 

recurso.

6º.-  Que así las cosas, la acción cautelar intentada, debe ser rechazada al no 

haberse comprobado su fundamento fáctico.

Por  estos fundamentos  y  de  acuerdo a lo  dispuesto  en  el  artículo  20 de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  y  en  el  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, 

se declara que  se rechaza  el recurso de protección deducido  por  don José Tomás 

Marambio  Yanes,   actuando  por  la  sociedad  Medical  Gestión  en  Salud  SpA, 

representada por  don  Ronald  Kurt  Mayr  Rojas,  en  contra  de  don Rubén  Gennero 

Riganti,  Director  del  Hospital  Clínico  Metropolitano  de  la  Florida  Dra.  Eloísa  Díaz 

Insunza,

Comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

Protección Nº 2413-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Gloria Maria Solis R., Inelie

Duran M. y Abogado Integrante Patricio Ignacio Carvajal R. Santiago, seis de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de agosto 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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