
 
 

TRIBUNAL                                              :    Excelentísimo Tribunal Constitucional 

MATERIA                               :    Requerimiento de Inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

REQUIRENTE                                        :    Fernando Andrés Valenzuela Valenzuela 

RUT                                                :    16.396.461-9  

ABOGADO PATROCINANTE              :     Octavio Alberto Kehr Castillo 

RUT                                                            :     17.600.667-6 

REQUERIDO                                           :     Servicio de Salud Nuble (S.S.Ñuble) 

RUT                                                           :      61.607.000-2 

REPRESENTANTE LEGAL                 :     Ricardo Sánchez Opazo 

RUT                                                           :     6.791.371-K 

___________________________________________________________________________ 

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad; EN EL PRIMER 

OTROSÍ: Solicita la suspensión de la gestión judicial pendiente; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Se traiga 

a la viste el expediente que indica; EN EL TERCER OTROSÍ: Acompaña certificado de gestión 

judicial pendiente; EN EL CUARTO OTROSÍ: Acompaña documentos; EN EL QUINTO OTROSÍ: 

Solicita alegato de admisibilidad; EN EL SEXTO OTROSÍ: Señala forma de notificación; EN EL 

SÉPTIMO OTROSÍ: Personería; EN EL OCTAVO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

OCTAVIO ALBERTO KEHR CASTILLO, abogado, en representación de don FERNANDO ANDRÉS 

VALENZUELA VALENZUELA, cédula nacional de identidad N°16.396.461-9, todos domiciliados 

para estos efectos en El Golf 40 piso 12, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a S.S 

Excma. Respetuosamente digo: 
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Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la 

República, en relación con los artículos 79 a 92 del DFL Nº5 de 2010, que Fija el Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, en adelante indistintamente “LOCTC”, y demás disposiciones constitucionales y 

legales pertinentes, vengo en requerir a S.S. Excma., que declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 12 de la Ley 19.664 que establece normas 

especiales para profesionales de la salud que indica, por tratarse de disposiciones legales cuya 

aplicación en la gestión judicial pendiente que señalaremos (Excma. Corte Suprema, Rol 

N°7935-2022), resultan contrarios al artículo 19 numerales 1, 2, 3 inciso quinto, y 24 de la 

Constitución Política de la República. 

 

Nuestro requerimiento, tiene como gestión judicial pendiente el recurso de apelación ingresado 

a la Excma.  Corte Suprema bajo el Rol N°7935-2022, caratulado “Valenzuela / Fisco de Chile 

– Servicio de Salud de Ñuble”, actualmente en tramitación ante la Excma. Corte Suprema, y 

encontrándose esta parte hoy en día a la espera de la resolución que dicte la Excma. Corte Suprema 

respecto del recurso de apelación deducido en contra de la sentencia dictada por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Chillán en la causa Rol 63-2022, la cual rechazó sin mayor fundamento una acción 

de protección presentada por el Doctor Fernando Valenzuela Valenzuela, ya individualizado. 

 

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES 

 

1. Con fecha 21 de enero del año 2021, el Doctor Fernando Valenzuela interpuso acción de 

protección en contra del Servicio de Salud Ñuble (en adelante indistintamente, “el Servicio de 

Salud”, “el Servicio” o “SSÑ”) por la dictación de la Resolución Exenta 1c/N°6302 de fecha 

16 de diciembre de 2021, el cual constituye un acto ilegal y arbitrario que priva, perturba y 

amenaza las garantías constitucionales del Doctor Valenzuela, y que están contempladas en los 

artículos 19, numerales 1, 2, 3 inciso quinto y 24 de nuestra Carta Fundamental. 
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2. En efecto, mediante la dictación de la Resolución Exenta 1c/N°6302, el Servicio de Salud 

Ñuble resolvió:  

 

i. Poner término a la beca de especialización de Psiquiatría Adulto con desempeño en 

Atención de Salud Primaria por el artículo 9 de la Ley 19.664 (CONE APS 2019) del Dr. 

Valenzuela, 

 

ii. Proceder al cobro de la suma de $173.494.946 de pesos en un plazo de dos meses, e 

 

iii. Inhabilitarlo para postular a cualquier programa de especialización que ofrezca el Servicio 

de Salud Ñuble o la Subsecretaría de Redes Asistenciales.  

 

3. El mencionado programa, se realizaba en el Hospital Clínico Regional de Concepción, que 

corresponde al “centro formador” y contemplaba una devolución posterior en el Centro de 

Salud Familiar (CESFAM) Violeta Parra, dependiente del Servicio de Salud Ñuble. 

 

4. No obstante, como ya adelantábamos, durante el desarrollo del programa el Doctor 

Valenzuela fue víctima de abusos y hostigamientos por parte de docentes de la 

Universidad, quienes además eran funcionarios del Servicio de Salud Ñuble, como el Doctor 

Gonzalo Navarrete Ríos, situación que el Doctor Valenzuela intento denunciar. En este sentido, 

y como fue expuesto en la acción de protección y en el recurso de apelación, el Dr. Valenzuela 

tomó contacto con el Jefe del Programa de Especialidad de la Universidad de Concepción, 

Doctor Rolando Pihán, quien se desentendió por completo de los hechos de                                   

abuso. Posteriormente, el Doctor Valenzuela se comunicó con el Director del Departamento 

de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad de Concepción de dicho momento, Doctor 

Benjamín Vicente, quien si bien entendía y lamentaba los hechos denunciados, tampoco hizo 

nada al respecto. 

 

5. Asimismo, durante la evaluación final del programa, el cual contemplaba un examen 

práctico sobre un caso clínico, el cual NO se encontraba establecido en el reglamento 

de especialidades de la universidad, siendo establecido de manera arbitraria por el en ese 

entonces Director del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad de 

Concepción, Doctor Rolando Pihán, el Doctor Valenzuela fue reprobado por la Comisión  
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Evaluadora del Examen. En este sentido, en la Comisión de Evaluación se encontraba presente 

la Doctora Marcela Rocha, quien había sido previamente descontinuada del caso 

clínico objeto del examen, y quien precisamente alegó que el doctor Valenzuela incorporaba 

antecedentes ajenos a la realidad del paciente, algo que es totalmente falso. 

 

6. Posteriormente, el Doctor Valenzuela rindió su examen de repetición, siendo nuevamente 

reprobado. Ahora bien, en esta oportunidad, la Comisión de Evaluación estaba integrada 

por el Doctor Rolando Pihán, quien anteriormente había hostigado al Doctor 

Valenzuela, para que realizara denuncias en contra del Dr. Marcos Jeréz en un sumario 

administrativo. Ahora bien, mi representado (Dr. Valenzuela) se negó a la petición del Dr. 

Pihán, motivo por el que fue reprobado. 

 

7. Con fecha 24 de agosto de 2021, el Doctor Valenzuela recibió una carta de parte del Director 

del Programa de Especialización don Rolando Pihán, en la cual se le comunicaba su eliminación 

del programa. Frente a esto, y teniendo como antecedentes la serie de irregularidades y abusos 

expuestos en los párrafos anteriores, el Doctor Valenzuela presentó una solicitud ante el 

Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, con el objeto de que se 

le permitiera rendir nuevamente el examen práctico. Esto, toda vez que el examen teórico 

había sido debidamente aprobado, solicitud que fue por lo demás injustamente denegada 

por la Universidad de Concepción. 

 

8. Cabe agregar que, en paralelo a la solicitud presentada al Decanato, el Doctor Valenzuela 

informó de esta situación a la Jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud 

Ñuble, con quien sostuvo algunas reuniones para poder solucionar el caso. En razón de lo 

anterior, la jefa del Departamento de Salud Mental se contactó a su vez con la Jefa del 

Departamento de Capacitación y Formación del Servicio de Salud Ñuble, quien le señaló al 

Doctor Valenzuela que se debía esperar la resolución de Decanato, y que la opción de cambio 

de Universidad no procedería. 

 

9. Pues bien, el Doctor Valenzuela funda su acción de protección en base a que dicho acto 

administrativo resulta ilegal y arbitrario, toda vez que ordenó su eliminación del programa de 

especialización, sin tener en consideración la serie de irregularidades ocurridas durante dicho 

programa, y respecto del cual existieron numerosos intentos de denuncia por parte del Doctor  
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Valenzuela, las cuales jamás fueron atendidas por los encargados del programa. En 

consecuencia, se señaló en la aludida acción de protección, que el acto recurrido vulnera los 

derechos a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso y la propiedad 

privada, garantías contempladas en los artículos 19 numerales 1, 2, 3 inciso quinto, y 24 de la 

Constitución política. 

 

10. Con fecha 25 de enero de 2022, la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillan declaró admisible la 

acción de protección presentada por el Doctor Valenzuela, y solicitó informe al Servicio de 

Salud Ñuble, así como también solicitó a dicho establecimiento adjuntar todos los antecedentes 

relativos al objeto del mismo que tuviese en su poder. 

  

11. Con fecha 02 de febrero de 2022, el Servicio de Salud Ñuble evacuó su informe en el que señaló 

lo siguiente: 

 

“Primero. Que la Resolución recurrida contaría con todos y cada uno de los requisitos que la 

ley exige para su efectividad, siendo por lo demás un acto administrativo fundado, y que por lo 

demás, los hechos denunciados por el Doctor Valenzuela habrían tenido lugar en un campo 

clínico distinto al del Servicio de Salud de Ñuble, no teniendo este facultad o autoridad alguna 

para haber intervenido. 

 

Segundo. Que el actuar del Servicio de Salud se habría basado únicamente en la reprobación de 

nuestro representado de su examen práctico, lo que a su juicio habría sido completamente 

ajustado a derecho”. 

 

12.  El 22 de febrero de 2022, se llevó a cabo la vista del Recurso de Protección ante la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Chillán, vista en la que sólo compareció y alegó el suscrito, abogado Octavio 

Alberto Kehr Castillo en representación del Dr. Fernando Valenzuela Valenzuela, y en la cual 

ni siquiera se anunció, ni muchos menos alegó alguno de los abogados del Servicio de 

Salud Ñuble. 

 

13. Con fecha 24 de febrero de 2022, es decir apenas 02 días después de haberse llevado a cabo los 

alegatos, la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la acción de protección interpuesta 

por el Dr. Valenzuela, dado que a juicio de los sentenciadores no constaba la efectividad de las  
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irregularidades denunciadas y que por lo demás la decisión del Servicio de Salud estaría 

debidamente fundamentada al haberse considerado tanto las cláusulas del Convenio Suscrito 

entre el Servicio de Salud y el Doctor Valenzuela, la comunicación de la Universidad de 

Concepción, y lo dispuesto en el Decreto N°507, decisión que es del todo errada. 

 

14. Frente a ello, esta parte requirente decide interponer recurso de apelación toda vez que la 

sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán incurre en omisiones graves, tales como 

no haber apreciado ni valorado los medios de prueba acompañados por el recurrente, ni 

tampoco se pronuncia respecto a ninguna de las vulneraciones a las garantías fundamentales 

alegadas en la acción de protección deducida. 

 

15. Finalmente, cabe señalar que a la presente fecha, el recurso de apelación presentado en contra 

de la sentencia dictada por la Excma. Corte de Apelaciones de Chillán, y que fue ingresado a la 

secretaría de la Excma. Corte Suprema bajo el Rol 7935-2022, esta pendiente de ser conocido 

en cuenta por el máximo tribunal. 

 

II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE REQUERIMIENTO 

 

16.  En el siguiente capítulo, trataremos los requisitos contemplados tanto en el artículo 93 N°6 

inciso 11 de la Constitución Política, como en los artículos 79 y siguientes de la LOCTC, y que 

en definitiva son: i) Legitimación Activa; ii)   Que se trate de un Precepto Legal; iii) Que el 

Precepto Legal impugnado no haya sido declarado conforme a la Constitución por el Excmo. 

Tribunal Constitucional; iv)  Existencia de una Gestión Judicial Pendiente; v)  Que el Precepto 

Legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de la Gestión Pendiente; vi)  Que la 

impugnación esté fundadamente razonada. 

 

II.1) PRIMER REQUISITO. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

17. El  artículo 93 de la Constitución Política  señala que la cuestión de inaplicabilidad “[...] podrá 

ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto”. En tal sentido, 

la LOCTC establece en su artículo 84 que se podrá declarar la inadmisibilidad de 

Requerimientos de Inaplicabilidad en los siguientes casos: “1. Cuando  el requerimiento no es 

formulado por una persona u órgano legitimado”. 
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18. Pues bien, en el presente caso, don Fernando Valenzuela es el recurrente en los recursos 

de protección y de apelación presentados ante la Corte de Apelaciones de Chillán, 

encontrándose el último de éstos a la espera de ser conocido en cuenta por la Excma. 

Corte Suprema, bajo el Rol 7935-2022. Esto, según consta en Certificado emitido con fecha 

28 de abril de 2022 por la Secretaría de la Excma. Corte Suprema, y el cual se acompaña en el 

tercer otrosí de esta presentación. 

 

19. Por lo anterior, no cabe duda de que el Doctor Valenzuela tiene Legitimación Activa para 

deducir el presente Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. 

 

II.2) SEGUNDO REQUISITO. QUE SE TRATE DE UN PRECEPTO LEGAL 

 

20. El artículo 81 de la LOCTC establece que el Requerimiento de Inaplicabilidad “podrá 

interponerse respecto de cualquier gestión judicial en tramitación, y en cualquier oportunidad 

procesal en que se advierta que la aplicación de un precepto legal [...]”. En ese mismo sentido, 

el artículo 84 del citado cuerpo legal, señala como causal de inadmisibilidad “4. Cuando se 

promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal”. 

 

21. Que el presente Requerimiento de Inaplicabilidad presentado por esta parte, tiene por objeto 

que S.S. Excma. declare inaplicable el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 19.664, que 

establece normas especiales para profesionales funcionarios que indica de los Servicios de Salud 

y modifica la Ley N°15.076, la cual es una norma de rango legal. Por esta razón, no cabe duda 

de que se ha cumplido con este segundo requisito de admisibilidad. 
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II.3) TERCER REQUISITO. QUE EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HAYA SIDO 

DECLARADO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POR ESTE EXCELENTÍSIMO 

TRIBUNAL 

 

22. El artículo 84 de la LOCTC, dispone que se podrá declarar inadmisible un requerimiento “2. 

Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado 

conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo 

de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva”. 

 

23. En este sentido, cabe señalar que S.S. Excma. no ha declarado la constitucionalidad del inciso 

segundo del artículo 12 de la Ley N°19.664 ya sea conociendo de un requerimiento o ejerciendo 

control preventivo de constitucionalidad. 

 

II.4) CUARTO REQUISITO. EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE 

 

24. El artículo 93 de la Constitución Política de la República, consagra este requisito, la que al 

otorgar competencia al Tribunal Constitucional, establece que éste conocerá y resolverá “[...] la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial [...]”.  

 

25. Por su parte, el artículo 81 de la LOCTC establece que “El requerimiento podrá interponerse 

respecto de cualquier gestión judicial en tramitación, y en cualquier oportunidad procesal en 

que se advierta que la aplicación de un precepto legal que pueda ser decisivo en la resolución 

del asunto resulte contraria a la Constitución”.  

 

26. Respecto al caso en estudio, cabe advertir que la causa Rol 7935-2022, caratulada “Valenzuela 

/ Fisco de Chile – Servicio de Salud Ñuble”, se encuentra actualmente en tramitación ante la 

Excma. Corte Suprema, encontrándose pendiente la dictación de la sentencia definitiva que 

resuelva el recurso de apelación interpuesto por el actor, Doctor Fernando Valenzuela 

Valenzuela. 
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27. Lo anterior, se acredita con el correspondiente certificado de gestión pendiente expedido por 

la Excma. Corte Suprema el 28 de abril de 2022, el cual se adjunta en el tercer otrosí de esta 

presentación, razón por la que se cumple con este requisito de admisibilidad. 

 

II.5) QUINTO REQUISITO. QUE EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO PUEDA RESULTAR 

DECISIVO EN LA RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE 

 

28. Respecto a este requisito de admisibilidad, el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución 

Política, dispone que “[...]que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo 

en la resolución de un asunto[...]”. Lo anterior, es reiterado además por el artículo 81 de la 

LOCTC, que establece que el requerimiento podrá interponerse “[…] en cualquier oportunidad 

procesal en que se advierta que la aplicación de un precepto legal que pueda ser decisivo en la 

resolución del asunto resulta contraria a la Constitución”.  

 

29. A su vez, el artículo 84 numeral 5 de la LOCTC también hace referencia a la necesidad de que 

el precepto impugnado sea decisivo para la gestión judicial pendiente en que se promueve la 

cuestión, al señalar “Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve 

la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultar 

decisiva en la resolución del asunto”. 

 

30. Así las cosas, la LOCTC establece como requisito de admisibilidad, que además de que el 

precepto legal deba incidir en la gestión pendiente, que éste “pueda resultar decisivo en la 

resolución de la gestión pendiente”, es decir, que dicho precepto legal sea potencialmente 

aplicable por el tribunal ordinario u especial de primera o segunda instancia ante el cual se sigue 

un asunto judicial, y que en definitiva permita resolver el asunto litigioso.  

 

31. De esta manera, se cumple con este requisito de admisibilidad. Esto, toda vez que la aplicación 

del inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 19.664, la cual es la norma legal en la que se 

sustenta la Resolución Exenta 1c/Nº 6302 dictada por el Servicio de Salud Ñuble el 16 de 

diciembre de 2021, es decisivo para resolver este caso. De esta manera, si la Corte Suprema 

acoge el recurso de apelación deducido por esta parte en autos Rol 7935-2022, dispondrá la 

NO aplicación del artículo 12 de la Ley Nº 19.664, dejando sin efecto el acto administrativo  
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impugnado (Resolución Exenta 1c/Nº 6302). A contrario sensu, si la Corte Suprema rechaza 

el recurso de apelación deducido por esta parte en autos Rol 7935-2022, dispondrá la aplicación 

del artículo 12 de la Ley Nº 19.664, quedando el acto administrativo impugnado (Resolución 

Exenta 1c/Nº 6302) plenamente vigente. 

 

II.6) SEXTO. QUE LA IMPUGNACIÓN ESTÉ FUNDADA RAZONABLEMENTE 

 

32. El artículo 84 de la LOCTC establece la improcedencia de un requerimiento de inaplicabilidad  

en los siguientes casos “6. Cuando carezca de fundamento plausible”.  

 

33. La exigencia del fundamento plausible, se traduce en que el Requerimiento de Inaplicabilidad 

debe estar debidamente fundamentado, debiendo señalarse una exposición clara de los hechos 

y de las normas en las cuales se funda, y en concreto, la manera en cómo la aplicación del 

precepto legal impugnado en la gestión judicial pendiente, el cual es decisivo para la resolución 

de ésta, produce serios vicios de inconstitucionalidad al ser aplicada al caso concreto. 

 

34. Sobre el particular, es del caso señalar que la aplicación del precepto legal impugnado en el caso 

concreto (artículo 12 de la Ley Nº 19.664), infringe las garantías constitucionales del Dr. 

Valenzuela, entre las que se encuentran las contempladas en los artículos 19 numerales 1, 2, 3 

inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República. Este punto, será tratado de modo lado 

en los siguientes capítulos. 

 

III. PRECEPTOS LEGALES IMPUGNADOS QUE SON OBJETO DEL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

 

35. El precepto legal impugnado corresponde al inciso segundo del artículo 12 de la Ley N°19.664, 

el cual establece lo siguiente: 

 

Art. 12 inciso segundo: 

 

“El profesional que no cumpla con esta obligación deberá reembolsar los gastos originados 

con motivo de la ejecución de los programas y aquellos derivados del incumplimiento,  
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para lo cual constituirá una garantía equivalente a estos gastos incrementados en el 50%, 

cuando corresponda. El profesional que no cumpla su obligación deberá, además, 

indemnizar los perjuicios causados por su incumplimiento. Además, quedará impedido 

de reingresar a la Administración del Estado hasta por un lapso de seis años (Lo 

destacado es nuestro). 

 

IV. NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS 

 

36. En el presente capítulo, trataremos las consecuencias que trae aparejado una aplicación e 

interpretación irrestricta y literal del inciso segundo del artículo 12 de la Ley 19.664, tales como 

la infracción del artículo 19 numerales 1, 2, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución 

Política de la República. Lo anterior, toda vez que en el caso concreto, el incumplimiento de 

las obligaciones contraídas por el Doctor Valenzuela relativas a la beca del programa de 

especialización no le son imputables en cuanto éste obedece al actuar ilícito de terceros, 

específicamente, de funcionarios dependientes del Servicio de Salud de Ñuble y de la 

Universidad de Concepción, circunstancias que debiesen haber sido apreciadas y ponderadas 

debidamente por el Servicio de Salud al momento de dictar la Resolución Exenta Nº 1c/Nº 

6302, la cual como dijimos, pretende ser impugnada a través de la Acción de Protección 

interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Chillán.  

 

IV.1)  INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 19 N° 1 SOBRE DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 

PSÍQUICA 

 

37. A lo largo de su estancia en el Servicio de Salud Ñuble, el Doctor Valenzuela fue víctima de 

constantes hostigamientos y agresiones por distintos funcionarios de dicho Servicio de Salud, 

por motivos que no tienen ninguna causa o motivación razonable. Dichos actos, provenían en 

particular del Doctor Gonzalo Navarrete Ríos, quien se desempeñaba como Director del 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Regional de Concepción, el cual es un 

establecimiento perteneciente a la red del Servicio de Salud de Ñuble, y quien además era 

docente de la Universidad de Concepción. 
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38. En ese sentido, puede decirse que el Doctor Valenzuela fue víctima de lo que en nuestro 

ordenamiento jurídico se conoce como “acoso laboral”, toda vez que con ocasión de sus 

funciones en el Servicio de Salud Ñuble, sufrió agresiones y hostigamientos reiterados por 

parte de sus superiores jerárquicos respecto de los cuales existía una relación de subordinación 

y dependencia. 

 

39. De acuerdo con la doctrina y jurisprudencia mayoritarias del artículo 2 del Código del Trabajo, 

se desprende que los requisitos para encontrarnos frente a acoso laboral son: i) una agresión 

y hostigamientos reiterados, ii) que éstas sean ejercidas por el empleador, y iii) que de esto se 

derive una afectación a los derechos fundamentales del trabajador. Así, a nuestro juicio, dichos 

requisitos se verían satisfechos en cuanto a que el Doctor Navarrete Ríos no solamente habría 

manifestado desde el comienzo de mi beca una inexplicable actitud hostil y agresiva, la cual 

podría haber llegado a una agresión física de proporciones, sino que, además, habría utilizado 

todas las herramientas que tenía a su disposición, para lograr eliminar al Doctor Valenzuela 

del programa de especialidad. 

 

40. De esta manera, nos encontramos claramente frente a una vulneración de derechos 

fundamentales, en particular, una situación de acoso laboral respecto a la cual fue víctima el 

Doctor Valenzuela, la cual por lo demás intentó denunciar en numerosas ocasiones, tanto con 

autoridades del Servicio de Salud Ñuble como de la Universidad de Concepción, no 

recibiendo en ninguna de dichas ocasiones algún tipo de respuesta. 

 

41. Esta situación, claramente repercutió en el estado de salud mental de nuestro representado, 

ocasionándole mucho estrés y ansiedad, lo cual es una consecuencia natural y común de 

encontrarse expuesto a hostigamientos y agresiones en su lugar de trabajo. En efecto, en el 

Informe Psiquiátrico del Doctor Concha Huilcaman, el cual se acompañó en su oportunidad 

en el recurso de protección, autos Rol 63-2022, seguido ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Chillán, se da cuenta de un Trastorno Adaptativo Mixto severo, el cual requiere de 

cuidado especial, dado la intensidad de los síntomas y las condiciones que lo 

propiciaron. 
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42. Por otra parte, tenemos que tener en consideración que, no bastando con no haber atendido 

a las irregularidades denunciadas por mí a lo largo del desempeño del Doctor Valenzuela como 

funcionario y becario del Servicio de Salud Saludable, así como también aquellas relativas a las 

evaluaciones del programa de especialidad, el Servicio de Salud Ñuble procedió no 

solamente a eliminarlo del programa de especialidad, sino que también a cobrar 

montos excesivos y totalmente desproporcionados a título de supuestos 

incumplimientos imputables a su persona.  

 

43. Asimismo, tampoco debemos olvidar la existencia de un daño ocasionado a la integridad física 

y psíquica del Dr. Valenzuela producto de los constantes hostigamientos y maltratos de los 

que era víctima, lo cual se ha manifestado a través de cuadros agudos de estrés y de             

angustia. Dichos cuadros clínicos, se han intensificado luego de que el Doctor Valenzuela 

fuera injustamente eliminado del programa de especialización. 

  

44. En definitiva S.S. Excma., hacer una aplicación irrestricta del inciso segundo del artículo 

12 de la Ley N°12.664 sin tener en consideración los abusos y hostigamientos de que fue 

víctima el Sr. Valenzuela por parte de los funcionarios dependientes del Servicio de Salud y 

de la Universidad de Concepción, durante el transcurso de su programa de especialización en 

el Hospital Clínico Regional de Concepción, y que devinieron en la reprobación de su examen 

final, no haría sino vulnerar y transgredir expresamente el artículo 19 N°1 de la 

Constitución Política, el cual asegura el derecho a la integridad física y psíquica.  

 

45. Lo anterior, en cuanto se estaría respaldando que el Servicio de Salud de Ñuble incurriera en 

dichos actos ilícitos y que, además, se le permitiera eliminar al Dr. Valenzuela del programa, y 

cobrarle también la multa establecida en el Convenio de Beca, lo cual constituye a todas luces 

un acto ilegal y totalmente contrario a los preceptos constitucionales. 

 

IV.2) INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 19 N° 2 SOBRE DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

46. En cuanto al derecho a la igualdad ante la ley, debemos recordar que este consiste en que las 

normas jurídicas deben aplicarse de manera diferente para quienes se encuentran en una 

situación jurídica diversa en relación con los demás sujetos. 
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47. Salta a la vista que la conducta del Servicio de Salud Ñuble, consistente en eliminar del programa 

de especialización al Doctor Valenzuela, sin tener en consideración la situación de 

discriminación y acoso laboral en que él se encontraba envuelto, la cual fue denunciada por el 

Dr. Valenzuela a su empleador, sin que este tomara acciones o medidas concretas, constituye 

a todas luces, una discriminación ilegal y arbitraria que infringe el artículo 19 Nº2 de la 

Constitución. 

 

48. Lo anterior, toda vez que no se habrían considerado las circunstancias concretas del caso a la 

hora de tomar la decisión de eliminar a mi representado del programa de especialización, hacer 

efectiva la multa, y proceder a inhabilitarlo de poder participar en otros programas de 

especialización de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud o del Servicio 

de Salud Ñuble.  

 

49. Respecto a la facultad de los Directores de los Servicios de Salud para eliminar a médicos del 

programa de especialización, cabe señalar que si bien la potestad para autorizar o denegar la 

continuidad de una persona en el programa, así como también interpretar las cláusulas del 

convenio suscrito entre el Servicio y el Becario es una prerrogativa del Director del Servicio, en 

la práctica dicha potestad discrecional está sujeta a una serie de límites de índole 

constitucional y legal que deben ser cumplidos.  

 

50. En términos generales, la discrecionalidad administrativa, “es una facultad atribuida por ley a 

un órgano de la Administración del Estado, para que este órgano frente a una determinada 

situación que motive su actuar, pueda optar libremente y dentro de los márgenes que fija el 

ordenamiento jurídico, por la decisión que estime más razonable, conveniente, oportuna, eficaz 

y proporcionada, de acuerdo con los antecedentes que la justifican, evitando así incurrir en un 

acto u omisión arbitraria”. 

 

51. La concesión de un cierto grado de discrecionalidad en la toma de determinadas decisiones (en 

este caso al Director del SSÑ), no supone una atribución ilimitada de poder, por cuanto en 

aquella decisión no puede tener cabida la arbitrariedad, el abuso o la injusticia. Así las cosas, la 

potestad del Director del SSÑ para decidir la forma en que se aplicaran las disposiciones del 

Convenio del Programa de Especialización, está sometida a los límites generales, además de los  
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específicos que deriven de la norma que regula cada tipo de actuación discrecional. Así, los 

límites a los que está sujeta la discrecionalidad administrativa son que ésta: “1º No debe 

conculcar el principio de juridicidad de la Administración, pues la seguridad jurídica requiere la 

previsibilidad de la actuación del poder público administrativo; 2° No supone desconocimiento 

de la supremacía de la ley, pues salvando las reservas constitucionales de ley, el legislador puede 

trasladar la etapa de decisión al ámbito administrativo; y 3° No discute ni limita el control 

judicial de la Administración, aun cuando éste debe darse con un tenor distinto a aquel que se 

realiza sobre las actuaciones administrativas regladas ”. 

 

52. A las anteriores consideraciones, deben agregarse algunos principios generales del derecho que 

restringen el actuar de aquella. Entre estos principios, se encuentran “la razonabilidad, la 

proporcionalidad, la probidad, la juridicidad y los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana. 

 

53. Así las cosas, cuando la Administración, en este caso el Servicio de Salud Ñuble, realice una 

determinada actividad en ejercicio del poder discrecional, su actuación, además de estar 

enmarcada dentro de los requisitos legales generales, debe ser racional, justa, igual y 

proporcional, pues de lo contrario, sería arbitraria, es decir, irracional, injusta, desigual o 

desproporcionada, lo que producirá la posibilidad de ser controlada por los órganos 

jurisdiccionales. 

 

54. La discrecionalidad administrativa con la que cuenta el Director del Servicio de Salud Ñuble no 

es una facultad administrativa que no esté sujeta a ningún tipo de control o corrección desde 

fuera, liberada de dar cuenta de sí misma, de justificarse.  

 

55. De esta manera, el hecho que el Servicio de Salud Ñuble haya: i) Eliminado al Doctor 

Valenzuela del programa de especialización, ii) Haya procedido a cobrarle una multa excesiva y 

sin justificación, y además iii) Le haya impuesto la inhabilidad para postular a nuevos programas 

de especialidad sin siquiera haber considerado las denuncias de acoso laboral formuladas 

respecto de funcionarios del Servicio de Salud Ñuble, ni tampoco las irregularidades 

denunciadas en que se habría incurrido en la integración de sus Comisiones de Evaluación del 

examen final del programa, constituye a todas luces una transgresión del artículo 19 Nº2 

de la Constitución Política. 
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56. En consecuencia, de aplicarse en la presente gestión pendiente el inciso segundo del artículo 12 

de la Ley 19.664 y proceder así a la eliminación del Dr. Valenzuela de programa de 

especialización, a cobrarle la multa, e inhabilitarlo de participar en otros programas de 

especialización, constituiría una vulneración del artículo 19 N°2 de la Constitución 

Política. Esto, dado que no se estaría dando un tratamiento acorde a las circunstancias 

irregulares que influyeron directamente en la reprobación del examen del Dr. Valenzuela, y que 

por lo demás, se estarían respaldando en la serie de actos de discriminación, abuso y maltrato 

cometidos por los funcionarios del Servicio de Salud en contra del Dr. Valenzuela, así como 

también el hecho de no considerar las mencionadas circunstancias al momento de dictar la 

Resolución Exenta 1c/ N° 6302.  

 

IV.3)  INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 19 N°3 INCISO QUINTO SOBRE DERECHO A UN DEBIDO 

PROCESO 

 

57. En el presente caso, la infracción de la aludida garantía constitucional se traduce en que la 

dictación por parte del SSÑ de la Resolución Exenta 1c/ N° 6302 no obedece a la tramitación 

de un debido procedimiento racional y justo. 

 

58. En efecto, el SSÑ ni siquiera dio al Sr. Valenzuela la oportunidad de aportar antecedentes, 

previo a dictarse el acto cuestionado. En ese sentido, el no haber permitido al Dr. Valenzuela 

aportar los antecedentes pertinentes para que el órgano administrativo los tuviese a la vista a la 

hora de decidir, infringió abiertamente el principio de contradictoriedad, contemplado 

expresamente en el artículo 10 de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativo, 

y el derecho a rendir prueba, los cuales constituyen un pilar fundamental de la garantía a un 

debido proceso. 

 

59. Por otra parte, vemos que la decisión de la eliminación del Programa de Especialidad, se toma 

en base a la reprobación del Doctor Valenzuela del examen del programa, sin tener en 

consideración las irregularidades en que se incurrió en dichas oportunidades. Por un lado, en la 

primera rendición se integró en la comisión a una facultativa que se encontraba inhabilitada del 

caso clínico evaluado, y en la segunda oportunidad, la Comisión estuvo integrada por un 

docente que había instado a declarar, sin motivo o razón, en contra de otro profesional de salud  
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en procedimiento disciplinario. En este caso, existe una clara infracción a los artículos 11 y 12 

de la Ley 19.880. 

 

60. Pues bien S.S. Excma., resulta incuestionable a la luz de los antecedentes de hecho, que el acto 

administrativo cuestionado habría sido dictado sin haberse oído a la parte interesada, en este 

caso, al Doctor Valenzuela, ni tampoco se le dio la oportunidad de aportar todos los 

antecedentes que estimase pertinentes, dictándose el acto administrativo impugnado (Res. 

Exenta Nº 1c/Nº 6302, sin tener en consideración las circunstancias de hecho del caso 

concreto. 

 

61. En este sentido, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán deja en evidencia 

que la decisión del Servicio de Salud de Ñuble se toma única y exclusivamente en base al 

Convenio suscrito entre dicha entidad y el Doctor Valenzuela, la comunicación de la 

Universidad de Concepción y el Decreto 507 sobre Reglamento de Becarios en el Sistema 

Nacional de Servicios de Salud. Así, jamás se le dio la oportunidad al Doctor Valenzuela de 

exponer lo que él estimase pertinente respecto a la decisión de eliminarlo del programa, en 

concreto, referirse a las irregularidades ocurridas durante el desarrollo del Programa. 

 

62. Pues bien, no podemos dejar de mencionar lo señalado por la recurrida (SSÑ) en su informe 

en orden a que los hechos alegados por mi representado habrían tenido lugar en el campo 

Clínico de la Universidad de Concepción, institución que supuestamente no tenía facultades 

para poder haber intervenido. Esto no es efectivo, toda vez que algunas de las autoridades del 

programa de especialización y de la Universidad de Concepción, como el Doctor Navarrete 

Ríos, eran también funcionarios dependientes del Servicio de Salud de Ñuble, motivo por el 

que la recurrida (SSÑ) contaba con facultades de sobra para poder haber intervenido en los 

actos vulneratorios proferidos en contra de nuestro representado. Asimismo, tampoco sería 

efectivo que el Servicio no estaba al tanto de las denuncias realizadas por el Doctor Valenzuela, 

por la misma razón de que los funcionarios involucrados en el maltrato laboral eran 

precisamente dependientes de la recurrida en el momento de los hechos. 

 

63. Así las cosas, consideramos que de hacerse aplicación del inciso segundo del artículo 12 de 

la Ley N°19.664, al momento de que la Corte Suprema tenga que resolver la apelación 

de la acción de protección interpuesta, se estaría respaldando y dando validez a un acto  
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administrativo que fue producto de un procedimiento carente de los elementos 

esenciales de un proceso racional y justo. Esto, toda vez que como ya hemos señalado, no 

se habría dado la oportunidad al interesado (Dr. Valenzuela) de rendir prueba en un 

procedimiento contencioso administrativo que permitiese acreditar sus alegaciones, ni tampoco 

se habría respetado el principio de contradictoriedad al no habérsele dado la posibilidad al 

Doctor Valenzuela de formular los descargos que el hubiese estimado pertinentes. 

 

(D)  INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 19 N° 24 SOBRE DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA 

 

64. En el presente caso, existen diversas irregularidades de índole administrativa que han acontecido 

desde que el Doctor Valenzuela inició el Programa de Especialización, y que hasta la fecha han 

seguido ocurriendo, las cuales afectan su derecho de propiedad, y que quedan en evidencia con 

el error en el cálculo de la multa que fue contemplado en la escritura pública de Beca. Dicho 

monto, es bastante mayor al que realmente corresponde, constituyendo incluso más del doble 

que el monto que realmente corresponde. 

 

65. Históricamente, la Doctrina ha discutido cuál es la naturaleza jurídica de las multas previstas en 

el Derecho Administrativo. En este sentido, la Contraloría General de la República ha señalado 

que “el fundamento que origina las multas es un incumplimiento contractual y no una 

infracción, por lo que no revisten la naturaleza de una sanción administrativa, sino de cláusulas 

penales que amparadas en el artículo 1.535 de Código Civil, las bases y el respectivo contrato, 

no implican el ejercicio del ius puniendi o potestad sancionatoria del Estado” (Dictamen N° 

30.003-2014). 

 

66. De manera más reciente, la Contraloría ha sostenido que “de conformidad con la jurisprudencia 

administrativa, las multas tienen origen en el incumplimiento de obligaciones contractuales” 

(Dictamen N° 11.961-2018). 

 

67. Por otro lado, la jurisprudencia emanada de los Tribunales de Justicia, han  sostenido 

tradicionalmente que “la fijación de multas con ocasión de los incumplimientos descritos por 

la recurrida, de modo alguno se condicen con la atribución de competencias propias de un 

órgano diverso, pues, su inclusión en las bases de licitación no es más que la expresión de la 

potestad sancionatoria del Estado, como consecuencia del incumplimiento de un contrato  
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administrativo de la Ley N°19.886” (SCA Rol N° 6080-2017, de 7 de febrero de 2017, 

considerando 37°). 

 

68. Ahora bien, en el caso que seamos partidarios de la tesis que asimila las multas a una sanción 

administrativa, esto implicaría que dichas sanciones deban sujetarse al régimen de garantías 

propias del ius puniendi, tales como el principio de legalidad, tipicidad, independencia, 

imparcialidad, razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de la sanción (multa). 

 

69. Esta situación, claramente no ocurrió en el presente caso, toda vez que la multa contemplada 

en la escritura pública de Beca (7.030,55 UF) es totalmente errada, por cuanto no contempla 

los aranceles referenciales elaborados por el Minsal y por la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, contraviniéndose así el principio de tipicidad y de legalidad de la sanción. En 

segundo lugar, y dado que sería el mismo SSÑ el que resolvería sobre la procedencia de aplicar 

o no dicha multa, se infringiría el principio de imparcialidad, de abstención y de independencia 

del juzgador, las cuales son garantías mínimas de un debido proceso racional y justo. De esta 

manera, resulta claro que se afecta el derecho de propiedad de mi representado, toda vez que 

se contempla una multa que es mucho más alta que la que realmente correspondería, existiendo 

una merma a su patrimonio, lo cual constituye una amenaza a su derecho de propiedad. 

 

70. Por otro lado, en el caso que se sostenga que las multas administrativas constituyen una cláusula 

penal, podemos observar que para la ejecución de una cláusula penal se requiere cumplir con 

los requisitos para hacer exigible la responsabilidad contractual, y que en síntesis son: i)La 

existencia de un incumplimiento contractual, ii)La imputabilidad del deudor, iii) La mora del 

deudor, iv) La existencia de un daño, y v) Una relación de causalidad entre el incumplimiento 

contractual y el daño. 

 

71. Pues bien, si nos situamos en el plano estrictamente contractual, nos podremos dar cuenta de 

que el no cumplimiento de la obligación de aprobar el examen de especialidad no es 

imputable al Doctor Valenzuela, toda vez que existieron graves irregularidades en la 

integración de sus Comisiones de Evaluación. Así, se encuentra además el hecho de haber 

sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de algunos de los funcionarios del Servicio de 

Salud Ñuble, quienes siempre tuvieron intención de eliminarlo del programa. 
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72. En segundo lugar, podríamos también estar en presencia de un eventual vicio de enormidad 

o de desproporción de la cláusula penal establecida en la escritura de Beca, vicio que es 

sancionado con la rebaja de la multa o con la nulidad de ésta, según sea el caso (artículos 1535 

y siguientes del Código Civil). 

 

73. Lo anterior, toda vez que la multa contemplada en la escritura pública de Beca es totalmente 

errónea y desproporcionada, por cuanto como ya dijimos la base de cálculo de la multa es 

errada en conformidad a los aranceles fijados por el Minsal y por la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales. De hecho, ni siquiera contempla la base de cálculo para avaluar anticipadamente 

los eventuales perjuicios económicos que se le causaría hipotéticamente al SSÑ. En este 

sentido, la letra d) de la cláusula quinta del convenio de beca (Clausula Penal) estipula que:  

 

     “El becario deberá reembolsar los gastos con motivo de la ejecución del programa de 

formación, incluidos estipendios, matrículas y aranceles que haya efectuado el Ministerio o el 

Servicio de Salud, según corresponda, y aquellos derivados del incumplimiento, todo ello 

incrementado en un cincuenta por ciento por el tiempo de permanencia en el respectivo 

programa”. 

 

74. Pues bien, como S.S. Excma. podrá percatarse, el hecho de que la multa consagrada en la 

escritura de devolución de Beca esté mal calculada, contraviene el derecho de propiedad del 

Dr. Valenzuela, toda vez que el SSÑ pretende a través de la Resolución Exenta Nº 1c/Nº6302 

de 16 de diciembre de 2021 cobrarle la multa contemplada en dicho convenio, la cual como 

dijimos está mal calculada. Así, no cabe duda de que existe una merma en el patrimonio del 

Dr. Valenzuela, la cual es arbitraria e injusta, contraviniéndose el artículo 19 Nº 24 de la 

Constitución. 

 

75. Por otro lado, conviene tener a la vista que existiría un enriquecimiento ilícito por parte del 

Servicio de Salud Ñuble, al hacer efectiva la multa del convenio y además, cobrar a título 

de gastos del programa, las rentas pagadas al Sr. Valenzuela, como contraprestación 

por la funciones desempeñadas a título de becario. En este sentido, no cabe duda de que 

existiría un enriquecimiento ilícito o sin causa por parte del SSÑ. 
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76. En cuanto al aludido principio de prohibición de enriquecimiento ilícito o sin causa, podemos 

decir que “es aquel que no tiene un motivo válido jurídico para haberse producido”. En este 

sentido, es un principio esencial de nuestro ordenamiento, cuya aplicación y reconocimiento 

supera las fronteras del derecho privado e impregna absolutamente al derecho público chileno. 

Es en virtud de este principio, que el SSÑ no puede proceder al cobro del monto pagado al 

Doctor Valenzuela como contraprestación a las funciones desarrolladas a título de Becario. 

 

77. Por lo demás, sobre el aludido principio, la Contraloría General de la República ha señalado 

de modo reiterado en sus dictámenes que “es menester tener presente el principio retributivo 

que caracteriza a la función pública, conforme al cual la realización de labores para la 

administración lleva aparejado una contraprestación que, de no enterarse, produciría un 

enriquecimiento sin causa” (Dictámenes 33.537 de 2008; 65.103 de 2009 y 2.338 de 2011, 

entre otros). 

 

78. En definitiva S.S. Excma., y en base a lo expuesto en líneas anteriores, resulta de manifiesto 

que de hacerse aplicación del inciso segundo del artículo 12 de la Ley N°19.664 se 

estaría infringiendo la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº24 de la 

Constitución Política. Esto, toda vez que se confirmaría y validaría la aplicación 

desproporcionada y errónea de la multa contemplada en el Convenio de Beca, así como también 

del enriquecimiento ilícito del Servicio de Salud de Ñuble al proceder cobrar a título de gastos 

del programa, las rentas pagadas al Sr. Valenzuela como contraprestación por las funciones 

desempeñadas a título de becario. 

 

POR TANTO, 

 

Conforme a lo expuesto a lo largo de esta presentación, las disposiciones constituciones y legales 

pertinentes, entre las que destacan lo dispuesto por los artículos 93 N° 6 de la Constitución Política, 

en relación con los artículos 79 a 92 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional; 

 

SOLICITO AL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto el presente 

Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, respecto a la Acción de Protección 

interpuesta por don Fernando Valenzuela Valenzuela en contra del Servicio de Salud de Ñuble, y  
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que actualmente se tramita ante la Excma. Corte Suprema, bajo el Rol N°7935-2022, declararlo 

admisible, y en definitiva, declarar inaplicable el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 

N°19.664, por cuanto su aplicación en la gestión judicial pendiente (a través de la aplicación de la 

Resolución Exenta Nº 1c/Nº 6302 de 16 de diciembre de 2021, infringiría el artículo 19, 

numerales 1, 2, 3 inciso quinto, y 24 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, 

en atención a los fundamentos de hecho y de Derecho esgrimidos en el cuerpo de este escrito. 

EN EL PRIMER OTROSÍ:  Solito a S.S Excma., que en conformidad a lo dispuesto por el artículo 

93 inciso décimo primero de la Constitución Política de la República, y por los artículos 32 N° 3, 

37, 38 y 85 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se sirva decretar como 

medida cautelar, la suspensión del procedimiento constituido por la gestión judicial pendiente 

respecto de la cual se deduce el presente requerimiento, y que actualmente es conocida por la 

Excma. Corte Suprema, bajo el Rol N°7935-2022. 

En cuanto a nuestra solicitud de suspensión, ésta se sustenta en las siguientes consideraciones:  

i) El artículo 85 de la LOCTC establece la posibilidad de que en el marco de una cuestión de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad se decrete la suspensión del procedimiento 

jurisdiccional señalando que una vez decretada “[...] se mantendrá hasta que el Tribunal dicte la 

sentencia y la comunique al juez ordinario o especial que conoce de la gestión pendiente”.  

ii) Por otro lado, el artículo 38 de la LOCTC señala que “[...] en pleno o representado por una de 

sus salas, para decretar medidas cautelares, como la suspensión condicional, el Tribunal podrá, 

por resolución fundada, a petición de parte o de oficio, decretarlas desde que sea acogido a 

tramitación el respectivo requerimiento, aún antes de su declaración de admisibilidad, en los 

casos en que dicha declaración proceda”. 

iii) Como S.S. Excma. bien sabe, la medida de suspensión, tiene por objeto permitir la adecuada 

sustanciación y resolución del asunto. De esta manera, la suspensión del procedimiento, es 

necesaria para evitar eventuales decisiones contradictorias contenidas en las sentencias que dicte 

el Excmo. Tribunal Constitucional, y la Corte Suprema. 

iv) Dado que la sola interposición de este requerimiento de inaplicabilidad no producirá ningún 

efecto, y considerando además que la gestión judicial pendiente continuará siendo tramitada, y 

que actualmente se está a la espera de dictarse sentencia definitiva por parte de la Excma. Corte 

Suprema, en autos Rol N°7935-2022, esta parte tiene la legítima aprehensión de que dicha  
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sentencia sea emitida con anterioridad a la dictación de la sentencia por parte del Excmo. 

Tribunal Constitucional.  

v) En caso de que S.S. Excma. conceda esta medida cautelar, no solo se permitirá el cumplimiento 

de una eventual decisión por parte de esta magistratura constitucional, sino que además, 

tampoco se causa perjuicio alguno si, en la Sentencia Definitiva que dicte vuestro Excmo. 

Tribunal, se rechaza el presente Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. 

 

POR TANTO; 

 

SOLICITO A S.S. EXCMA.: Se sirva decretar, en forma previa al control y declaración de 

admisibilidad, la suspensión del procedimiento seguido ante la Excma. Corte Suprema en 

causa Rol N°7935-2022. 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S Excma. ordenar que se traiga a la vista el expediente judicial 

tramitado ante la Excma. Corte Suprema, en autos caratulados “Valenzuela con Fisco de Chile – 

Servicio de Salud Ñuble”, Rol N°7935-2022, debiendo oficiarse a la Excma. Corte Suprema a fin 

de que remita los antecedentes al Excmo. Tribunal Constitucional. 

EN EL TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S Excma. tener por acompañado, bajo el apercibimiento legal 

correspondiente, el Certificado extendido por la Excma. Corte Suprema con fecha 28 de abril de 

2022, en el que consta el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 79 de la LOCTC.  

EN EL CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S Excma. tener por acompañado las copias de los siguientes 

documentos: 

1. Carta del Doctor Marcos Jerez Chacón, de fecha 30 de agosto de 2021, con citación.  

 

2. Carta del Director del Programa de Especialización en Psiquiatria de Adultos, Doctor Rolando 

Pihán, de fecha 24 de agosto de 2021, con citación. 

 

3. Carta del Decano de la Universidad de Concepción, Doctor Mario Valdivia Peralta, de fecha 

15 de octubre de 2021, con citación. 

0000023
VEINTE Y TRES



 
 

4. Certificado de Antigüedad del Doctor Fernando Valenzuela en el Servicio de Salud de Ñuble, 

con citación. 

  

5. Informe Médico Psiquiátrico elaborado por el Doctor Antonio Concha Huilcamán, con 

citación. 

 

6. Borrador de Convenio sobre Derechos, Obligaciones y Garantía del Becario en Programa de 

Especialización, entre el Servicio de Salud de Ñuble y el Doctor Fernando Valenzuela, con 

citación. 

 

7. Informe del segundo clínico, bajo apercibimiento del artículo 346 N°3 del Código de 

Procedimiento Civil, con citación. 

 

8. Resolución V.R.A.E.A. N°2019-029-03 que aprueba “Procedimiento de Recepción, 

Investigación y Sanción de denuncias de acoso laboral de la Universidad de Concepción”, con 

citación. 

 

9. Resolución N°6302 de 16 de diciembre de 2021 del Servicio de Salud de Ñuble que pone 

termino a beca y ordena cobro de gastos, con citación. 

 

10.  Reglamento de los Programas de Especialidades de la Salud de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Concepción, con citación. 

 

11.  Declaración dada en Sumario Administrativo por el Doctor Fernando Valenzuela Valenzuela, 

con citación. 

 

12.  Registro de la Superintendencia de Salud del Doctor Fernando Valenzuela Valenzuela, con 

citación. 

 

13. Certificado extendido por la Excma. Corte Suprema, con fecha 28 de abril de 2022, con citación. 
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14. Mandato Judicial otorgado en la Notaría de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, de fecha 17 

de enero de 2022 

 

EN EL QUINTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excma. que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de 

la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal, disponga oír alegatos para efectos de declarar la 

admisibilidad del presente Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. 

EN EL SEXTO OTROSÍ: En atención a lo dispuesto en el artículo 32 A inciso final de Ley Orgánica 

Constitucional, solicito a S.S.Excma., que las resoluciones que se dicten en el proceso sean 

notificadas a los correos electrónicos octavio.kehr@kehrabuid.cl, okehr@miuandes.cl, y  

cristobal.muñoz@kehrabuid.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo cual solicitamos que las 

notificaciones que corresponda practicar por carta certificada se nos hagan llegar a la dirección El 

Golf 40 piso 12,  comuna de Las Condes, Región Metropolitana, domicilio señalado en la 

comparecencia de esta presentación.   

EN EL SÉPTIMO OTROSÍ: Solicito a S.S, se sirva tener presente que mi personería para representar 

a don Fernando Valenzuela Valenzuela, consta en Mandato Judicial otorgado en la Notaría de don 

Roberto Antonio Cifuentes Allel, de fecha 17 de enero de 2022. 

EN EL OCTAVO OTROSÍ: Pido a S.S tener presente que en virtud de la personería acompañada y a 

mi calidad de Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el 

patrocinio y poder de esta causa, con todas y cada una de las facultades establecidas en ambos 

incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de reservarme la facultad de 

poder delegar el poder durante la tramitación de este  procedimiento.  
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