
C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 28, 29 y 30: t ngase presente.é

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece do añ  EVELYN SOLEDAD CORRO 

CONTRERAS, funcionaria Hospital San Juan de Dios, deduciendo recurso 

de protecci n en su favor y en contra de la CONTRALOR A GENERALó Í  

DE LA REP BLICA, Rut 60.400.000-9, representado legalmente por elÚ  

se or Contralor don Jorge Berm dez Soto, ambos con domicilio en Teatinoñ ú  

56, Santiago , y en contra del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, Rut 

61.608.204-3,  representado  legalmente  por  su  Directora,  do a  Midoriñ  

Sawada Tsukame, m dico, ambos domiciliados en Portales 3239, Santiago,é  

Regi n Metropolitana por los siguientes actos arbitrarios e ilegales: 1) Laó  

resoluci n  TRA N  110234/7/2020,  de fecha  13/04/2020,  del  Jefe  deló °  

Servicio del Hospital San Juan de Dios, que declar  vacante su cargo poró  

salud incompatible por haber hecho uso de licencia m dica por un lapsoé  

continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos ltimos a os, sinú ñ  

mediar  declaraci n  de  salud  irrecuperable;  2)  La  resoluci n  de  laó ó  

Contralor a  General  de la  Rep blica  N  584,  de octubre  de  2020,  queí ú °  

desestimo su reclamo en contra de la resoluci n anterior; 3) ó  La resoluci nó  

exenta N  127, de 8 de enero de 2021, de la Contralor a General de la° í  

Rep blica que desestim  su reposici n administrativa, las cuales vulneran lasú ó ó  

garant as constitucionales contempladas en 2 , 9  16  y 24  del art culo 19í º º º º í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Solicita  que  se  dejen  sin  efecto  las  resoluciones  impugnadas  y  se 

ordene reintegrar a a su parte a sus funciones habituales en el Hospital San 

Juan de Dios,  en la misma calidad jur dica que serv a en dicho rganoí í ó  

p blico hasta antes de la declaraci n de vacancia de su cargo; que se ordeneú ó  

pagar todas la remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente 

reajustados,  desde  la  fecha  de  la  separaci n  y  hasta  la  de  su  efectivoó  

reingreso al servicio en el Hospital San Juan de Dios. 

 Cualquier  medida  o remedio  que esta  Corte  estime ordenar,  con 

costas de la causa. 

Refiere que ingres  a prestar servicios en el Hospital  San Juan deó  

Dios,  el  2  de enero  de  2012,  en calidad  de contrata,  grado 23.  Luego 

mediante  concurso  p blico  ingres  a  la  planta  del  escalaf n  t cnico,ú ó ó é  

ascendiendo en el a o 2019 al grado 17 EUS, del escalaf n t cnico, siendoñ ó é  
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calificada durante todo el tiempo que ha servido en dicho servicio con nota 

7. 

Indica  que  el  14  de  enero  de  2014,  estando  en  funciones  en  el 

Hospital  San  Juan  de  Dios,  sufri  una  ca da  que  le  caus  lesionesó í ó  

consistente en da o en tres nervios del brazo. A consecuencia de la lesi nñ ó  

sufrida, con fecha 27 diciembre 2017, debi  someterse a una intervenci nó ó  

quir rgica  en  el  hospital  FACH,  en  la  que  se  le  introdujo  unú  

neuroestimulador  medular,  dispositivo  electr nico  que  tiene  por  funci nó ó  

aplacar los dolores. Luego, en el procedimiento quir rgico, le colocaron losú  

electrodos  en el  lado  incorrecto,  y  la  volvieron a  intervenir  los  d as  29í  

diciembre 2017 y 3 de enero de 2018. Finalmente, debi  someterse a unaó  

cuarta  cirug a  28  agosto  de  2019,  precisando  que  a  la  fecha,  sigue  ení  

tratamiento en el IST, y su ltima cirug a fue el 19 de junio del 2020.ú í  

Refiere  que  actualmente,  est  calificada  como  personaá  

electrodependiente, que deber  llevar de por vida un dispositivo electr nicoá ó  

para aliviar el dolor,  el cual le provoc  una enfermedad afectando a lasó  

v rtebras de su cuello, lo cual le limita el diario vivir, dispositivo que fueé  

aplicado  en respuesta  a  un diagn stico de  Distrofia  Simp tica  Refleja  oó á  

Sudeck .“ ”  

Precisa  que  desde  su  accidente  laboral,  y  a  consecuencia  de  sus 

nocivos efectos, los profesionales m dicos le han dado licencia m dica.é é  

Alega  que  mediante  la  resoluci n  la  RESOLUCION  TRA  Nó ° 

110234/7/2020, de fecha 13/04/2020, del Jefe del Servicio del Hospital 

San Juan de Dios, se declar  vacante su cargo de planta, grado 17 de laó  

E.U.S, Escalaf n T cnico, por salud incompatible, por haber hecho uso deó é  

licencia m dica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis mesesé  

en los dos ltimos a os, sin mediar declaraci n de salud irrecuperable.ú ñ ó  

Arguye que dicha resoluci n aplica err neamente, el 151 del Estatutoó ó  

Administrativo, y la fund  en exceso de licencias tipo 1, siendo que hizo usoó  

de  ellas  a  la  espera  de  la  resoluci n  de  la  SUSESO ya  que  tuvo  unó  

accidente  laboral  dentro  de  su  lugar  de  trabajo,  precisando  que  dicha 

instituci n resolvi  en su favor y el IST tuvo que reintegrarla y las licenciasó ó  

tipo 1 pasaron autom ticamente a laboral por orden de la SUSESO. Haceá  

presente  que  se  enter  de  la  desvinculaci n  porque  no  le  pagaron  susó ó  

remuneraciones  del  mes  de  julio  de  2020,  y  hasta  la  fecha  no ha  sido 

notificada,  ya que en correos de Chile  aun esta en proceso de reparto, 
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recibiendo copia  de  la  resoluci n  por  la  jefa  de  gesti n  de  personal  aló ó  

momento de averiguar que pasaba con su sueldo. 

A ade  que  recurri  a  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  yñ ó í ú  

present  reclamo con fecha 29 de julio de 2020, el que fue desestimadoó  

mediante resoluci n N  584 , de octubre de 2020, argumentando el rganoó ° ó  

contralor que la autoridad de un servicio tiene la atribuci n exclusiva deó  

cesar  a  un  funcionario  declarando  la  vacancia  de  su  cargo  por  salud 

incompatible previo pronunciamiento de la COMPIN respectiva acerca de 

la irrecuperabilidad de la salud del empleado. Agrega el rgano contralor,ó  

que  en  el  evento  que  ese  pronunciamiento  estime  que  la  salud  del 

funcionario  es  recuperable,  entonces  la  autoridad  se  encuentra  facultada 

para declarar su incompatibilidad con el desempe o del cargo, y resolver lañ  

vacancia  de  ste  por  esa  causal.  En  la  situaci n  opuesta,  esto  es,  si  laé ó  

COMPIN informa  que  la  salud  es  irrecuperable,  no  resulta  procedente 

declarar la referida incompatibilidad. 

Expone que con el  fin de impugnar la resoluci n N  584, citada,ó °  

present  reposici n administrativa ante el  se or Contralor  General  de laó ó ñ  

Republica,  fundado  en  que  la  resoluci n  hace  una  falsa  aplicaci n  deló ó  

art culo 151 de la ley 18.834, puesto que una vez que la COMPIN declaraí  

que la salud es recuperable ( como lo hizo en su caso) no le es posible a la 

autoridad aplicar  la  norma en cuesti n y declarar  vacante su cargo,  sinó  

embargo  la  reposici n  fue  desechada  sin  mayor  fundamento,  eludiendoó  

pronunciarse sobre la ilegalidad de la aplicaci n en mi caso art culo 151 deó í  

la Ley 18.834. 

En  cuanto  al  derecho,  expone  que  las  resoluciones  impugnadas 

resultan ilegales por cuanto hacen una falsa aplicaci n del art culo 151 de laó í  

ley 18.834, Estatuto Administrativo para Funcionarios P blicos, siendo queú  

en su caso y dado que la COMPIN declar  recuperable su salud, no esó  

aplicable dicha norma, por lo cual no es admisible que se declare terminado 

su v nculo estatutario con el Hospital San Juan de Dios, pues no se cumpleí  

con el presupuesto legal del art culo 151 de la Ley No 18.834.í  

SEGUNDO: Que  informando  la  Contralor a  General  de  laí  

Rep blica al tenor del recurso, solicita seú  desestime, en todas sus partes, el 

recurso de protecci n deducido en estos autos.ó  

En primer t rmino, alega falta de legitimaci n pasiva, ya que de laé ó  

relaci n de hechos que efect a en su recurso, aparece claramente que losó ú  

fundamentos  esgrimidos  por  la  actora  se  refieren  a  supuestos  vicios 
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cometidos por el Hospital San Juan de Dios en relaci n a la dictaci n de laó ó  

resoluci n TRA N  110234/7, de 13 de abril de 2020, y no por esta suó °  

parte, precisando que lo que se solicita en el recurso es que “se deje sin 

efecto la resoluci n TRA N  110234/7, de 13 de abril de 2020 y se ordeneó °  

al Hospital San Juan de Dios reintegrarme a mis funciones habituales en la  

misma calidad jur dicaí .”  

Agrega que lo cuestionado es el criterio interpretativo aplicado para el 

caso de que se trata, que no es compartido por la actora, y la potestad del 

rgano contralor  para  decidir  sobre  el  particular,  motivo por el  cual  eló  

recurso  de  la  especie  resulta  absolutamente  improcedente,  atendida  la 

naturaleza cautelar de la acci n de protecci n.ó ó  

Alega ausencia de ilegalidad y arbitrariedad ya que las resoluciones 

fueron emitidas en cumplimiento de un mandato constitucional y legal y, 

por otra parte, la situaci n de la recurrente fue debidamente ponderada enó  

la  elaboraci n  de  los  citados  actos  administrativos,  en  base  a  losó  

antecedentes tenidos a la vista, con particular referencia a la normativa legal 

y consideraciones que las sustenta. 

Precisa  que  la  declaraci n  de  vacancia  por  salud  incompatibleó  

efectuada por el Hospital San Juan de Dios, cumple con los presupuestos 

legales  contemplados  en el  art culo  151 de la  ley  N  18.834.  Al  efecto,í °  

expone, en lo pertinente, que en el evento que la COMPIN estime que la 

salud del  funcionario es recuperable,  la autoridad se encuentra facultada 

para declarar su incompatibilidad con el desempe o del cargo, y resolver lañ  

vacancia  de  ste  por  esa  causal.  En  la  situaci n  opuesta,  esto  es,  si  laé ó  

COMPIN informa  que  la  salud  es  irrecuperable,  no  resulta  procedente 

declarar la referida incompatibilidad. 

En ese contexto, se ala que frente a la reclamaci n de la interesada,ñ ó  

la  I  Contralor a  Regional  Metropolitana  de  Santiago,  a  trav s  de  suí é  

resoluci n exenta N  584, de 2020, determin  su rechazo, por cuanto deló ° ó  

examen de la documentaci n aportada, en especial, de lo consignado en laó  

aludida resoluci n exenta N  369, de 2019, de la Subcomisi n Poniente deó ° ó  

la COMPIN -que determin  el estado de salud recuperable de la se oraó ñ  

Corro Contreras-, y el informe de ausentismo laboral de 3 de abril de 2020 

del  Hospital  San  Juan  de  Dios,  aparece  que  la  recurrente  hizo  uso  de 

licencias m dicas por enfermedad com n por un total de 323 d as duranteé ú í  

los dos a os  anteriores,  sin que se hubieren adjuntado antecedentes  queñ  

respaldaren las alegaciones de la interesada en orden a que tales d as deí  
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ausencia ten an su origen en una enfermedad profesional, a diferencia de loí  

que pudo advertirse con otras licencias m dicas de que goz , en las queé ó  

aparec a expresamente indicado su car cter profesional, y que no formaroní á  

parte de dicho c mputo.ó  

Arguye que la recurrente en ninguna de sus presentaciones ante la 

entidad de control, ni ante esta Corte, ha acompa ado antecedentes queñ  

permitan acreditar que las licencias m dicas de origen com n de que goz  yé ú ó  

que fueron contabilizadas para efectos de declarar la vacancia de su cargo 

por salud incompatible, hayan tenido un origen laboral.

Argumenta que la  declaraci n  de vacancia por  salud  incompatibleó  

contenida en el art culo 151 del Estatuto Administrativo es distinta a aquellaí  

por  salud  irrecuperable  contemplada  en  el  art culo  152  de  ese  cuerpoí  

normativo.

Al efecto, indica que no habi ndose declarado la irrecuperabilidad deé  

la salud del funcionario, pero s  que ste posee una salud recuperable, la leyí é  

faculta al jefe superior del servicio, para determinar que su salud resulta 

incompatible con el desempe o del cargo y declarar la vacancia del mismoñ  

en virtud de establecido en el art culo 151 de la ley 18.834.í

A ade que de acuerdo al referido art culo 112 ñ í “La declaraci n deó  

irrecuperabilidad  de  los  funcionarios  afiliados  a  una  Administradora  de  

Fondos de Pensiones ser  resuelta por la Comisi n M dica competente, ená ó é  

conformidad  con  las  normas  legales  que  rigen  a  estos  organismos,  

disposiciones  a las  que se  sujetar n los  derechos  que de tal  declaraci ná ó  

emanan para  el  funcionario .  El  art culo  152 prev  que Si  se  hubiere” í é “  

declarado irrecuperable la salud de un funcionario, ste deber  retirarse deé á  

la Administraci n dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha enó  

que se le notifique la resoluci n por la cual se declare su irrecuperabilidad.ó  

Si  transcurrido  este  plazo  el  empleado  no  se  retirare,  proceder  laá  

declaraci n de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificaci n yó ó  

durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estar  obligado aá  

trabajar y gozar  de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo,á  

las que ser n de cargo del empleador.á ” 

Expone que declarada la salud de un funcionario como irrecuperable, 

se  da inicio  al  plazo  de  seis  meses  para  retirarse  de  la  Administraci n,ó  

contado desde la notificaci n de tal declaraci n, per odo durante el cual eló ó í  

funcionario  no  estar  obligado  a  trabajar  y  gozar  de  todas  lasá á  

remuneraciones correspondientes a su empleo, las que ser n de cargo delá  
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empleador y, si no lo hace dentro de este plazo, proceder  la declaraci n deá ó  

vacancia  del  cargo  y  tendr  la  opci n  de  acceder  a  una  pensi n  deá ó ó  

invalidez. 

Por otro lado, especifica que el precitado art culo 151 de la ley Ní ° 

18.834, otorga una facultad al jefe superior del servicio para considerar que 

la salud del funcionario incompatible con el desempe o del cargo que sirve,ñ  

por  haber  hecho  uso  de  licencia  m dica  durante  un  lapso  continuo  oé  

discontinuo  superior  a  seis  meses  en  los  ltimos  dos  a os,  sin  mediarú ñ “  

declaraci n  de  salud  irrecuperable ,  para  lo  cual  es  imprescindible  unó ”  

pronunciamiento  de  la  COMPIN  respecto  a  la  condici n  de“ ó  

irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempe ar el cargo ,ñ ”  

tr mite  que  fue  incorporado  por  la  Ley  21.050.  Luego,  si  la  autoridadá  

decide  ejercer  esta  facultad  de  declarar  la  vacancia,  entonces,  deben 

concurrir  tres  requisitos:  a)  el  uso por un per odo  de seis  meses  de lasí  

licencias m dicas en el lapso de dos a os; b) la declaraci n de la COMPINé ñ ó  

que la salud de la funcionaria sea recuperable;  y c) que el jefe superior 

considere o estime que su salud es incompatible con el ejercicio del cargo. 

Finalmente, refiere que de los art culos 112 y 152 (salud irrecuperable)í  

y del art culo 151 (salud recuperable), se colige que ambas calificaciones soní  

excluyentes entre s , tienen procedimientos y fines distintos, contrariamenteí  

a lo que afirma la actora. 

TERCERO: Que  comparece  don  Marcelo  Vel squez  Bravo,á  

abogado, en representaci n deló  Hospital San Juan de Dios, informando al 

tenor del recurso y solicita el rechazo del mismo, en el sentido de que la 

Resoluci n TRA No110234/7/2020, de fecha 13 de abril  de 2020, queó  

declara vacante el cargo por incompatibilidad con el desempe o del mismo,ñ  

se  encuentra  ajustado  a  derecho  y  en  ning n  caso  vulnero  garant aú í  

constitucional alguna de la recurrente. 

Expone que en cuanto a la resoluci n recurrida, seg n el criterio queó ú  

pretende aplicar la actora, se habr a incurrido en un error al momento deí  

dictar la misma, puesto que, en ning n caso se tom  en consideraci n porú ó ó  

parte de este Establecimiento la declaraci n de Salud Recuperable emitidaó  

por la COMPIN, precisando que dicho criterio es del todo cegado y omite 

la correcta interpretaci n de la norma del art culo 150 y siguientes de laó í  

Ley  18.834,  pues  al  momento  de  realizar  el  correcto  an lisis  sobre  laá  

normativa  en  cuesti n  es  determinante  tener  claro  lo  dispuesto  por  laó  
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misma, La declaraci n de vacancia proceder  por las siguientes causales:a)“ ó á  

Salud irrecuperable o incompatible con el desempe o del cargo.ñ ” 

Indica que de la  sola lectura de la  norma reci n  expuesta que laé  

declaraci n  de  vacancia  bajo  este  primer  presupuesto,  otorga una dobleó  

posibilidad en cuanto a la aplicaci n de la norma, es decir, por una parte,ó  

se encuentra el supuesto de encontrarnos ante la Salud Irrecuperable por 

parte de un funcionario o bien, como segunda opci n nos encontramos anteó  

la incompatibilidad con el desempe o del cargo.ñ  

Precisa que en el caso de autos, estamos frente a la segunda hip tesis,ó  

es  decir  que  mediante  la  resoluci n  administrativa  se  declar  la  saludó ó  

incompatible con el cargo, cuesti n que ciertamente es una facultad propiaó  

del jefe del servicio.

Finalmente, agrega que el procedimiento bajo el cual fue sometido el 

acto administrativo es plenamente concordante con la disposici n se aladaó ñ  

por la ley 18.834, espec ficamente respecto del art culo 151, en cuanto seí í  

cumplen los requisitos para que procediere la declaraci n de vacancia deló  

cargo  por incompatibilidad  en el  desempe o  del  mismo,  agregando  queñ  

solamente  se  puede  concluir  que  la  recurrente  hizo  una  err neaó  

interpretaci n de la norma que distingue entre la incompatibilidad con eló  

cargo y la  salud irrecuperable,  pues en cada uno de los casos se deben 

reunir presupuestos diferentes, cuesti n que en el caso de autos concurrenó  

tanto en el procedimiento como en el fondo del mismo. 

En  lo  que  respecta  a  la  supuesta  vulneraci n  de  las  garant asó í  

constitucionales, es claro se alar que ninguna de ellas pudo verse afectas porñ  

la  dictaci n  del  acto  administrativo  que  se  pretende  arbitrario  e  ilegal,ó  

primero dado las razones que fundamentan la declaraci n del mismo enó  

cuanto  a  los  presupuestos  necesarios  analizados  fue  dictado  conforme  a 

derecho,  lo  que  se  vio  ratificado  por  la  toma de  raz n  de  Contralor aó í  

General  de  la  Rep blica,  pues  en  ese  sentido  resulta  completamenteú  

inveros mil que un acto que se encuentre ajustado a lo dispuesto en unaí  

norma  jur dica  pueda  tener  como  efecto  una  supuesta  vulneraci n  deí ó  

garant as constitucionales, puesto que resulta poco cre ble que el legisladorí í  

creara una norma la que tuviera como efecto cada vez que se aplicara una 

vulneraci n cierta de las garant as que supuestamente pretende hacer creeró í  

por parte de la recurrente, se vulnerar an.  As  entonces dicha aplicaci ní í ó  

simplemente a que la actora do a Evelyn Corro comete un error ante unañ  

err nea interpretaci n  de como opera el  procedimiento de la  norma enó ó  
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cuesti n, espec ficamente del art culo 151 de la ley 18.834 sobre Estatutoó í í  

Administrativo.

CUARTO: Que como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el 

recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionales,  consagrado  en  eló í  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de Chile, constituye jur dicamenteí ó í í  

una acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio deó  

las  garant as  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  seí ó  

enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  de  resguardo  que  debenó  

tomarse ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague oó  

perturbe  ese  ejercicio,  resultando,  entonces,  requisito  indispensable  de  la 

acci n,  un  acto  u  omisi n  ilegal  -esto  es,  contraria  a  la  ley,  seg n  eló ó ú  

concepto contenido en el art culo 1  del C digo Civil- o arbitrario -es decir,í º ó  

producto del mero capricho de quien incurre en l- y que provoque algunasé  

de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o m s deá  

las garant as protegidas;í

QUINTO: Que, ahora bien, no obstante que esta Corte con fecha 

21 de  enero  2021  declar  nicamente  admisible  el  presente  arbitrio  enó ú  

cuanto impugna la Resoluci nó  N  127 de fecha ocho de enero de dos mil°  

veintiuno, por  ser  respecto de las  dem s,  extempor neas,  esta  conclusi ná á ó  

qued , sin embargo, a consideraci n de la Sala que procediera a la vista deó ó  

la causa.

A  este  respecto,  estos  sentenciadores  no  desconocen  que  la 

Resoluci nó  N  127 de fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, s lo vino a° ó  

desestimar  la  reconsideraci n  deducida  en  contra  de  la  decisi n  queó ó  

estimando  correcta  la  Resoluci nó  TRA  N  110234/7/2020,  de  fecha°  

13/04/2020, del Jefe del Servicio del Hospital San Juan de Dios, mantuvo 

vigente  dicha  decisi n,  mas,  sin  embargo,  y  sin  perjuicio  de  que  en  eló  

recurso  tambi n  atribuye  ilegalidad  y  arbitrariedad  a  estos  ltimosé ú  

dict menes,  resulta  razonable  que el  plazo para recurrir  se contabilice  aá  

partir  de la  resoluci n  final  de la  Contralor a  General  de la  Rep blica,ó í ú  

desde  que  ella  marca,  como  se  dijo,  el  t rmino  definitivo  de  la  v aé í  

administrativa,  que  deja  como  nico  camino  para  procurar  revertir  laú  

decisi n que se estima arbitraria e ilegal la del recurso de protecci n deó ó  

garant as constitucionales.í  

No puede exponerse al  recurrente que en el  evento de deducir  el 

recurso contra la decisi n que le afecta, se le responda que debe agotaró  

primero la v a administrativa y que luego cuando lo haga, agotada esa v a,í í  
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se le diga que debi  reclamar contra el acto original. Otorga mayor certezaó  

la postura de esperar el agotamiento de la sede administrativa, mediante el 

ejercicio de todos los recursos que prevea el ordenamiento para el asunto de 

que se trate, antes de exigir que se recurra a la tutela constitucional ante los 

tribunales ordinarios de justicia.

SEXTO: Que en el caso en an lisis aparece palmario que lo queá  

subyace a las impugnaciones que se efect an tanto a la Resoluci nú ó  TRA N° 

110234/7/2020, de fecha 13/04/2020, dictada por el Jefe de Servicio del 

Hospital  San  Juan  de  Dios,  que  declar  vacante  su  cargo  por  saludó  

incompatible, y las Resoluciones N  584, de octubre de 2020 y la resoluci n° ó  

exenta N  127, de 8 de enero de 2021, pronunciadas por la Contralor a° í  

General de la Rep blica que desestim  su reclamo y el posterior recurso deú ó  

reposici n, es la aplicaci n a la situaci n de la recurrente del inciso primeroó ó ó  

del art culo 151 del Estatuto Administrativo, que como se sabe, dispone: í “El 

Jefe superior del servicio podr  considerar como salud incompatible con elá  

desempe o del  cargo,  haber  hecho uso de licencia  m dica en un lapsoñ é  

continuo o discontinuo superior a seis meses en los ltimos dos a os, sinú ñ  

mediar declaraci n de salud irrecuperableó .”

Lo decidido por el Jefe de Servicio del Hospital San Juan de Dios se 

sustenta no en la salud irrecuperable de la actora si no en el hecho de ser 

ella incompatible con el desempe o de su cargo;ñ

S PTIMO:É  Que  aparece  pertinente  tambi n  para  dilucidar  elé  

asunto en examen, el tenor del art culo 146 letra c) del citado texto legal, ení  

cuanto  establece:  “El  funcionario  cesar  en  el  cargo  por  las  siguientesá  

causales:…

c) Declaraci n de vacanciaó ”

Por su parte, el art culo 150 letra a) del mismo ordenamiento prev :í é  

“La declaraci n de vacancia proceder  por las siguientes causales:ó á …

a)    Salud irrecuperable o incompatible con el desempe o del cargoñ .”

A su turno, el inciso tercero del citado art culo 151 estatuye: í “El jefe 

superior del servicio, para ejercer la facultad se alada en el inciso primero,ñ  

deber  requerir  previamente  a  la  Comisi n  de  Medicina  Preventiva  eá ó  

Invalidez  la  evaluaci n  del  funcionario  respecto  a  la  condici n  deó ó  

irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempe ar el cargoñ ;”

OCTAVO: Que, como se ha dicho, para que prospere la acci nó  

constitucional deducida en estos antecedentes resulta indispensable que las 

recurridas hayan desplegado una conducta ilegal o arbitraria. 
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Ahora bien,  ciertamente no existe  ilegalidad  alguna en el  caso en 

an lisis,  pues  las  resoluciones  impugnadas,  especialmente  laá  

N 110234/7/2020,  de  fecha  13/04/2020,  pronunciada  por  el  Jefe  del°  

Servicio del Hospital San Juan de Dios, han atendido a que la recurrente se 

vio comprendida en la hip tesis  prevista  en el  art culo 151 del  Estatutoó í  

Administrativo, al haber hecho uso de licencia m dica de car cter com n ené á ú  

un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los ltimos dosú  

a os  -323  d as-,  sin  mediar  declaraci n  de  salud  irrecuperable,  enñ í ó  

circunstancias que tras su evaluaci nó  la Comisi n de Medicina Preventiva eó  

Invalidez declar  la recuperabilidad de la misma.ó

En lo que respecta a la Contralor a General  de la Rep blica,  queí ú  

concluy  la legalidad de la decisi n adoptada por el Jefe del Servicio deló ó  

Hospital San Juan de Dios, sus actuaciones obedecieron al ejercicio de sus 

atribuciones  legales  y  fueron  dispuestas  fundadamente  en  estricto 

acatamiento del mandato legal que le es propio.

Tampoco se advierte arbitrariedad en los actos que se impugnan, por 

cuanto no ha sido el capricho el motivo de ellos, sino precisamente el cabal 

apego de las recurridas a la normativa precedentemente transcrita;

NOVENO: Que por las razones expuestas en los motivos anteriores 

no cabe sino desestimar el recurso de protecci n deducido.ó

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado de laó í ú  

Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n deó ó  

Garant as  Constitucionales,í  se rechaza el  recurso  de  protecci nó  

interpuesto  por Evelyn  Soledad  Corro  Contreras,  en  contra  de  la 

Contralor a General de la Rep blica, y en contra del Hospital San Juan deí ú  

Dios, sin costas.

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

N°Protecci n-623-2021ó .

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  I ltma.  Corte  de  

Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Juanñ  

Crist bal  Mera  Mu oz,  conformada  por  la  Ministra  se ora  Maritzaó ñ ñ  
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Villadangos  Frankovich  y  el  Abogado  Integrante  se or  Rodrigo  Rieloffñ  

Fuentes.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M.,

Maritza Elena Villadangos F. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintiuno de julio 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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