
Punta Arenas, uno de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Octavio Alberto 

Kehr Castillo, abogado, mandatario judicial del recurrente, 

don  Andrés  Hernán  Poblete  Llorente,  cédula  nacional  de 

identidad  Nº  16.100.467-7,  Médico  Cirujano,  todos 

domiciliados  para  estos  efectos  en  El  Golf  40,  piso  12, 

comuna de Las Condes, Región Metropolitana y deduce acción de 

protección  en  contra  del  Servicio  de  Salud  Magallanes, 

representado  legalmente  por  su  Director  Manuel  Alejandro 

Hernández Barría, cédula nacional de identidad Nº 10.371.492-

3, domiciliado para estos efectos en Lautaro N°1228, Punta 

Arenas,  Región  de  Magallanes,  por  la  dictación  de  la 

Resolución Exenta N°5960, que resuelve: 

1) Declarar la inhabilidad del Doctor Poblete a postular 

para ser contratado o designado en cualquier cargo de la 

Administración del Estado por el lapso de 6 años, a partir 

del 20 de julio de 2021.

2) Hacer efectiva la Garantía contenida en el “Convenio 

de Especialización para becas concedidas por el Ministerio de 

Salud”; y

3) Rechazar la solicitud de cambio de Servicio de Salud 

para el cumplimiento del periodo Asistencial Obligatorio. 

Relata que el día 17 de abril de 2018, y en el marco del 

concurso “Becas CONE-SS 2018” de la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, el Doctor Andrés Poblete Llorente, se adjudicó 

una  beca  de  especialización  en  Neurología  la  cual  era 

impartida  por  la  Escuela  de  Postgrado  de  la  Facultad  de 

Medicina de la Universidad de Chile, siendo su extensión de 3 

años, a contar del 01 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 

2021 y que aquello  contemplaba una etapa de formación de 3 

años, la cual se realizaría en el Hospital Salvador de la 

ciudad  de  Santiago,  y  una  etapa  de  devolución  (Periodo 

Asistencial Obligatorio) en el Hospital Clínico de Magallanes 

“Dr. Lautaro Navarro Avaria”, de la ciudad de Punta Arenas, 

establecimiento que pertenece a la red del Servicio de Salud 

Magallanes (SSM,) por un periodo de 6 años.
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Añade  que  el  26  de  abril  de  2018,  el  Dr.  Poblete 

suscribió el Convenio. 

Señala  que  durante  el  año  2019,  y  encontrándose  su 

representado en plena etapa de formación, se le diagnosticó a 

la esposa a éste, doña Paz Tabilo Valenzuela, una “artritis 

reumatoide  seronegativa”,  enfermedad  que  le  impide  hacer 

actividades que son esenciales para su vida cotidiana, como 

es el cuidado del hijo que tiene junto al Dr. Poblete (Tomas 

Alonso Poblete Tabilo). A mayor abundamiento, la enfermedad 

de  la  Señora  Tabilo  exige  que  ella  deba  mantenerse  en 

controles  periódicos  con  su  médico  tratante  en  Santiago, 

encontrándose  actualmente  con  tratamiento  de 

inmunomoduladores  y  corticoterapia  crónica,  con  eventual 

inicio de anticuerpos monoclonales.

Indica que en este sentido la enfermedad de su cónyuge, 

requiere necesariamente de un equipo multidisciplinario y de 

alta experiencia quirúrgica, el cual lamentablemente no se 

encuentra  en  ninguno  de  los  establecimientos  de  salud 

pertenecientes  a  la  red  de  Magallanes,  ni  tampoco  en 

establecimientos  de  la  red  privada  de  salud  ubicados  en 

alguna de las comunas pertenecientes a la jurisdicción del 

Servicio  de  Salud  Magallanes.  Señala  que  es  así  que  por 

expresa prescripción médica, es imprescindible que la señora 

Tabilo permanezca domiciliada en Santiago a fin de asistir a 

las consultas médicas y continuar con su tratamiento.

La  grave  enfermedad  que  aqueja  a  doña  Paz  Tabilo 

Valenzuela,  ha  hecho  que  ella  deba  estar  en  reposo  bajo 

licencia médica durante largos periodos de tiempo, lo cual ha 

obligado al señor Poblete a tener que estar al cuidado de su 

esposa en Santiago.

Por otro lado indica que el hijo de ambos, padece de una 

alergia alimentaria severa, junto a un asma bronquial, siendo 

necesario que su representado deba estar viajando a Santiago 

frecuentemente,  y  para  efectos  de  mantener  los  controles 

periódicos con su broncopulmonar infantil. 

Por lo anterior señala que se vio en la necesidad de 

solicitar al Servicio de Salud Magallanes, autorización para 
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cumplir  con  su  obligación  de  devolución  de  período 

asistencial en un Centro de Salud de la Región Metropolitana 

de Santiago, para de esta forma poder hacerse cargo de las 

necesidades de salud de su hijo y de su esposa.

Sostiene  que  en  el  caso  particular  del  Dr.  Poblete, 

concurre a todas luces la primera causal del artículo 20 del 

Decreto Supremo Nº 91 del Ministerio de Salud para fundar una 

solicitud de traslado, es decir, “Razones de salud en la 

persona  del  profesional  o  de  familiares  directos, 

fehacientemente acreditadas, cuyos tratamientos requieran del 

cambio o se vean facilitados por el mismo”.

En razón de aquello indica que el 13 de septiembre de 

2019, su representado presentó en la Oficina de Partes del 

Servicio  de  Salud  Magallanes,  una  primera  solicitud  de 

permuta de su periodo asistencial obligatorio. Dicha permuta, 

se realizaría con el Doctor Milan Bozinovic, quien tenía que 

realizar su Periodo de Asistencia Obligatorio (PAO) en el 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y quien deseaba y 

sigue anhelando volver a Punta Arenas, y trabajar en algún 

centro  asistencial  perteneciente  al  Servicio  de  Salud 

Magallanes.

Lamentablemente,  señala  que  el  S.S.  Magallanes  jamás 

respondió  dicha  solicitud,  y  recién  en  marzo  de  2020,  y 

habiendo transcurrido más de 6 meses desde la presentación de 

esta primera solicitud, el S.S. Magallanes le comunica al 

doctor Poblete que tenía otras prioridades y que le avisarían 

de cualquier novedad sobre su caso, lo cual jamás ocurrió.

El 14 de agosto de 2020, el doctor Poblete presentó una 

segunda  solicitud  de  permuta  de  su  periodo  asistencial 

obligatorio  ante  el  Director  del  Servicio  de  Salud 

Magallanes,  don  Nelson  Reyes  Silva.  En  esta  segunda 

solicitud, el doctor Poblete enfatiza nuevamente el delicado 

estado de salud de su hijo y de su esposa, situación que hace 

necesario que deba permanecer en Santiago.

Meses después, y sin prestar ningún tipo de interés ni 

de  ayuda  a  la  problemática  del  doctor  Poblete,  el  S.S. 

Magallanes  dictó  el  04  de  noviembre  de  2020,  el  Oficio 
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Ordinario N°2345, en virtud del cual se rechazó la solicitud 

de permuta.

Señala que la escueta respuesta del Servicio de Salud 

Magallanes, carece de toda razonabilidad. Esto, dado que la 

solicitud de modificación del Periodo Asistencial Obligatorio 

del Dr. Poblete en ningún caso ocasiona un perjuicio al S.S. 

Magallanes, ni a ninguno de sus establecimientos.

Posteriormente reseña que el 29 de diciembre de 2020, el 

Dr.  Poblete  presentó  una  primera  solicitud  ante  el 

Subsecretario de Redes Asistenciales de la época, Dr. Alberto 

Dougnac  Labatut,  para  que  derechamente  esa  autoridad  se 

pronunciara  sobre  la  situación  de  permuta  del  periodo 

asistencial obligatorio del doctor Poblete. El 15 de marzo de 

2021, se presentó una segunda solicitud al Subsecretario de 

Redes asistenciales de la época, Sr. Alberto Dougnac Labatut, 

la cual tampoco tuvo respuesta.

Más adelante, el 06 de abril de 2021, indica que el Dr. 

Poblete envió una tercera solicitud al Subsecretario de Redes 

Asistenciales de la época, Sr. Alberto Dougnac Labatut, la 

cual nuevamente no tuvo respuesta.

Luego, el 13 de julio de 2021, y desconociendo de modo 

manifiesto  las  más  de  6  solicitudes  administrativas  de 

modificación (o traslado) de Periodo Asistencial Obligatorio 

que ha hecho su representado, el señor Nelson Reyes Silva, 

Director del S.S. Magallanes, dictó el Oficio Ordinario Nº 

1807, en virtud del cual da un plazo perentorio de 3 días 

hábiles “para informar las razones por las cuales no ha dado 

comienzo a su Periodo Asistencial Obligatorio”. Luego, añade 

que “vencido dicho plazo con o sin respuesta, se analizará si 

corresponde dar inicio o no al procedimiento de cobro de 

garantía y a la inhabilidad por un plazo de hasta 6 años para 

ingresar  o  asumir  cualquier  cargo  o  cumplir  funciones  en 

organismos de la Administración del Estado”.

Describe que el 19 de julio de 2021, el recurrente envío 

nuevamente  una  carta  al  Servicio  de  Salud  Magallanes, 

explicando  nuevamente  las  razones  que  justificaban  la 

solicitud  de  modificación  de  su  periodo  asistencial 
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obligatorio, de la cual tampoco se obtuvo respuesta formal, 

la que a su criterio es utilizada de manera errónea en la 

resolución 5960 como fundamento. 

Enfatiza que al haber un profesional que quiere hacer su 

devolución en el Servicio de Salud Magallanes, como lo es el 

Dr. Milan Bozinovic, no se estaría causando ningún perjuicio 

a los usuarios de la región de Magallanes, ni tampoco al 

Servicio de Salud Magallanes. De hecho, indica que le llama 

la  atención  que  dicho  Servicio  de  Salud  aluda  a  los 

principios de continuidad del servicio, a la eficiencia y 

eficacia  en  el  actuar,  siendo  que  su  representado  ha 

realizado  más  de  6  solicitudes  administrativas  a  los 

organismos competentes de la red de salud (Subsecretaria de 

Redes  Asistenciales  y  Servicio  de  Salud  Magallanes)  no 

existiendo respuesta de parte de ellos en la mayoría de estas 

solicitudes.

En  cuanto  a  las  razones  esgrimidas  por  el  S.S. 

Magallanes, advierte que el hecho de que a nivel nacional 

exista un déficit de especialistas, en ningún caso implica 

que el S.S. Magallanes tenga falta de médicos neurólogos, que 

es la especialidad concreta que realizó el recurrente, Dr. 

Andrés Poblete.

En  este  sentido,  debe  descartarse  la  tesis  de  un 

eventual  perjuicio  a  los  usuarios  del  sistema  de  salud 

pertenecientes a la red del Servicio de Salud de Magallanes, 

como ha dicho establecimiento público en particular.

Finalmente, y sin haber realizado siquiera un análisis 

de los antecedentes del caso, el S.S. Magallanes dictó con 

fecha 20 de julio de 2021, la Resolución Exenta Nº 5960, el 

cual resolvió lo ya expuesto. 

Los hechos ofensivos sobre los cuales se basa la acción 

de protección, corresponden a la dictación por parte del S.S. 

Magallanes de la Resolución Exenta N° 5960, sumado también a 

la serie de omisiones en que ha incurrido la Subsecretaria de 

Redes  Asistenciales  al  no  pronunciarse  sobre  las  3 

solicitudes administrativas realizadas por el Dr. Poblete, y 

sobre las cuales no ha habido respuesta hasta la fecha.
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Arguye que bien dicha resolución fue dictada en el mes 

de  Julio  de  2021,  ésta  jamás  fue  notificada  a  su 

representado,  según  alguna  de  las  formas  de  notificación 

contempladas  en  los  artículos  45  y  siguientes  de  la  Ley 

19.880, toda vez que al momento de la dictación de dicha 

resolución, se encontraba en Santiago, ciudad en donde tiene 

su domicilio.

La Resolución Exenta N° 5960 resulta ilegal y arbitraria 

toda vez que rechaza la solicitud del recurrente de cumplir 

su Periodo Asistencial Obligatorio en un Servicio distinto 

del  cual  se  encontraba  originalmente  obligado,  sin  ningún 

fundamento,  señalándose  de  que  “el  Servicio  tenía  otras 

prioridades”, y en una clara transgresión de lo dispuesto por 

el artículo 12 de la Ley N°19.664.

Respecto a la omisión de pronunciamiento por parte de la 

Subsecretaría  de  Redes  asistenciales  a  las  3  Solicitudes 

Administrativas realizadas por don Andrés Poblete señala que, 

al no existir pronunciamiento por parte de la Subsecretaria 

de Redes Asistenciales, que es el superior jerárquico del 

S.S. Magallanes, los efectos ilegales y arbitrarios de la 

Resolución  Exenta  N°  5960  se  siguen  generando  de  forma 

permanente y en el tiempo.

Expresa que el acto impugnado significa una privación, 

perturbación y amenaza de las garantías constitucionales de 

su representado, las cuales como señaló, están consagradas en 

el artículo 19, numeral 2, el hecho que el S.S. Magallanes 

haya rechazado la solicitud de modificación del PAO del Dr. 

Poblete sin siquiera: i) Haber otorgado una oportunidad para 

que  el  interesado  acompañara  antecedentes  que  dieran 

justificación de su solicitud; y ii) Haber dado respuesta a 

los argumentos de índole jurídica y familiares esgrimidos por 

el recurrente (artritis reumatoide de su esposa y alergia 

alimentaria y asma del hijo común de ambos), constituye a 

todas luces una discriminación ilegal y arbitraria hacia el 

recurrente. 

Además,  se  ha  vulnerado  el  artículo  19  N°3  inciso 

quinto,  debido  a  que  ni  el  S.S.  Magallanes,  ni  la 
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Subsecretaria  de  Redes  Asistenciales,  abrieron  un  término 

probatorio en donde se pudiesen aportar otros antecedentes 

que sirvieran para acreditar los argumentos de la solicitud 

en cuestión, infringiendo así abiertamente el principio de 

contradictoriedad, contemplado expresamente en el artículo 10 

de  la  Ley  19.880,  sobre  Bases  de  Procedimiento 

Administrativo,  el  cual  es  un  pilar  fundamental  de  la 

garantía a un debido proceso.

Además del acto administrativo impugnado, no se observa 

cuáles  son  los  fundamentos  de  derecho  para  rechazar  la 

solicitud  de  modificación  de  PAO  presentado  por  el  Dr. 

Poblete. Añade que ni el S.S. Magallanes ni la Subsecretaria 

de Redes Asistenciales señalaron debidamente cuáles serían 

aquellas  prioridades  que  le  impedirían,  en  términos 

absolutos, pronunciarse al respecto.

Por último arguye que se afecta el artículo 19 número 24 

de nuestra Carta Fundamental toda vez que se estipula una 

multa  que  es  mucho  más  alta  a  la  que  la  realmente 

correspondería, existiendo una merma al patrimonio del Dr. 

Poblete,  lo  cual  constituye  una  amenaza  a  su  derecho  de 

propiedad, consignando también que la multa contemplada en la 

escritura  pública  de  Beca  es  totalmente  errónea  y 

desproporcionada,  por  cuanto  su  base  de  cálculo  no  es 

correcta. Añade que la escritura pública de Beca contempla, a 

título de cláusula penal, una multa de 6.430,15 UF, monto que 

no corresponde si se tiene en consideración la remuneración 

promedio mensual de don Andrés Poblete.

Solicita, se acoja el presente recurso y se deje sin 

efecto  la  Resolución  Exenta  N°  5960,  por  ser  un  acto 

administrativo que contraviene las garantías constitucionales 

del recurrente, contempladas en los artículos 19, numerales 

Nº 2, 3 inciso 5, y 24 de la Constitución, se decreten las 

medidas conducentes a evitar que las conductas contra las 

cuales se recurre se repitan en lo sucesivo, garantizando el 

respeto efectivo a los derechos señalados, ordenando a la 

recurrida cesar inmediatamente los actos u omisiones en que 

han incurrido; decretar cualquier otra medida de protección 
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tendiente  a  proteger  o  cautelar  las  garantías 

constitucionales del recurrente, cuya vulneración es objeto 

de este recurso; Ordenar al recurrido que instruya de oficio 

un Sumario Administrativo, con el objeto de determinar las 

responsabilidades administrativas en las que han incurrido 

funcionarios  del  S.S.  Magallanes  incluyendo  su  Director, 

tales como: La falta de respuesta y de entrega de información 

en tiempo y forma, y la no corrección de la multa estipulada 

en la escritura pública de Beca la cual se encontraba mal 

calculada y; condenar al recurrido al pago de las costas de 

esta causa.

Acompaña en su recurso: 

1. Resolución Exenta Nº 5960 del Servicio de Salud de 

Magallanes, de fecha 20 de julio de 2021.

2. Licencia Médica de doña Paz Tabilo Valenzuela, de 

fecha 17 de noviembre de 2020.

3. Certificado Médico emitido por la Dra. Verónica Wolf 

C., de fecha 05 de septiembre de 2020.

4. Carta de permuta de Periodo Asistencial Obligatorio, 

enviada por el Dr. Milán Bozinovic Maldonado, Rut 16.965.408-

5, al Ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Alberto 

Dougnac Labatut.

5. Convenio sobre Derechos, Obligaciones y Garantía de 

Becario  en  Programa  de  Especialización  suscrito  entre  el 

Servicio  de  Salud  Magallanes  y  Andrés  Hernán  Poblete 

Llorente, de fecha 26 de abril de 2018.

6.  Solicitud  de  Modificación  de  Periodo  Asistencial 

Obligatorio de don Andrés Poblete, dirigida al Director del 

Servicio de Salud de Magallanes, de fecha 14 de agosto de 

2020.

7.  Solicitud  de  Modificación  de  Periodo  Asistencial 

Obligatorio  de  don  Andrés  Poblete,  dirigida  al  Ex 

Subsecretario  de  Redes  Asistenciales,  de  fecha  29  de 

diciembre de 2020.

8.  Solicitud  de  Modificación  de  Periodo  Asistencial 

Obligatorio de don Andrés Poblete, dirigida al Subsecretario 

de Redes Asistenciales, de fecha 06 de abril de 2021.
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9.  Solicitud  de  Modificación  de  Periodo  Asistencial 

Obligatorio  de  don  Andrés  Poblete,  dirigida  al  S.S. 

Magallanes, de fecha 06 de abril de 2021.

10.Dictamen Nº 001191N19 de la Contraloría General de la 

República, sobre “Profesionales funcionarios, beneficiarios 

programa  de  especialización,  rebaja  periodo  Asistencial 

Obligatorio, requisitos de fecha 14 de enero de 2019.

11.Dictamen Nº 667N18 de la Contraloría General de la 

República, sobre “Estatuto de los Profesionales Funcionarios 

de  la  Salud”,  Período  Asistencial  Obligatorio, 

Inhabilitación, de fecha 09 de enero de 2018.

12.Dictamen Nº 43962 Nº17, de la Contraloría General de 

la  República,  sobre  “Profesional  de  la  Salud,  Beca  de 

Especialización período Asistencial Obligatorio”, de fecha 15 

de diciembre de 2017.

13.Certificado de matrimonio entre Andrés Hernán Poblete 

LLorente y doña Paz Beatriz Tabilo Valenzuela, otorgado por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 03 

de marzo de 2022.

14.Certificado  de  Nacimiento  de  Tomas  Alonso  Poblete 

Tabilo,  otorgado  por  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación, de fecha 03 de marzo de 2022.

15.Oficio  Ordinario  Nº  2345,  emitido  por  don  Nelson 

Reyes Silva, Director del Servicio de Salud Magallanes, de 

fecha 04 de noviembre de 2020.

16.Oficio  Ordinario  Nº  1807,  emitido  por  don  Nelson 

Reyes Silva, Director del Servicio de Salud Magallanes, de 

fecha 13 de julio de 2021.

17.Resolución Exenta RA Nº 443/343/2018, dictada por el 

Servicio de Salud Magallanes, de fecha 17 de abril de 2018.

18. Receta Médica otorgada por la Doctora Ana Verónica 

Wolff Cecchi, de fecha 05 de noviembre de 2021.

19.Receta Médica paciente Tomas Alonso Poblete Tabilo, 

otorgada por la broncopulmonar infantil Leticia Jakubson, de 

fecha 20 de febrero de 2020.
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20.Receta Médica paciente Tomas Alonso Poblete Tabilo, 

otorgada por el broncopulmonar infantil Leticia Jakubson, de 

fecha 20 de febrero de 2020.

21.Informe  médico  confirmación  GES  (Asma  Bronquial) 

paciente Tomas Alonso Poblete Tabilo, de fecha 04 de febrero 

de 2020.

22.Solicitud  de  Modificación  de  Periodo  Asistencial 

Obligatorio  de  don  Andrés  Poblete  dirigida  al  S.S. 

Magallanes, de fecha 19 de julio de 2021.

Informando, Sebastián Andrés Vera Meneses, abogado, por 

la  recurrida  Servicio  de  Salud  Magallanes,  solicita  el 

rechazo  del  recurso  dando  cuenta  que  el  año  2018  el  Sr. 

Poblete dio inicio a la beca de especialización en Neurología 

en la U. de Chile, financiada por el Servicio de Salud y de 

una  duración  de  3  años,  con  obligación  de  devolución  y 

cumplimiento del periodo asistencial obligatorio (PAO) en el 

Hospital Clínico de Magallanes, por el doble del periodo de 

la beca, vale decir, 6 años.

Una  vez  concluida  su  especialidad  satisfactoriamente, 

señala que el recurrente se negó a dar inicio a su PAO, 

argumentando como razones, motivos estrictamente personales 

de naturaleza familiar.

Detalla la cronología de la obtención de la beca y firma 

del convenio. 

Expone que a través de Ordinario N° 2.643/16.12.2020 se 

le informa al médico D. Andrés Hernán Poblete Llorente, que 

el 01.05.2021 da inicio a su Periodo Asistencial Obligatorio 

como  especialista  en  Neurología  en  Hospital  Clínico 

Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria”; mediante Resolución 

Exenta N° 3.406/22.04.2021 se formaliza el inicio del Periodo 

Asistencial Obligatorio del Dr. Andrés Poblete Llorente como 

especialista  en  Neurología  en  Hospital  Clínico  Magallanes 

“Dr.  Lautaro  Navarro  Avaria”  desde  el  01.05.2020  al 

25.11.2024, lo que equivale a 3 años, 6 meses y 24 días;

A  través  de  Resolución  Exenta  N°  443/1521/2021  del 

Servicio  de  Salud  Magallanes,  se  contrató  a  Dr.  Andrés 
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Poblete  Llorente  en  calidad  de  médico  Especialista 

Neurología, iniciándose su Periodo Asistencial Obligatorio;

Mediante memorándum N° 256, 20.07.2021, de Subdirectora 

(s) Gestión y Desarrollo de las Personas del SSM, informó al 

Dpto. Jurídico del SSM que los gastos totales en que incurrió 

el SSM en la formación de la especialidad en Neurología del 

Dr. Poblete Llorente ascienden a $116.994.844;

Mediante Ordinario N° 1.807/13.07.2021, el Director del 

Servicio  de  Salud  Magallanes  le  solicita  al  Dr.  Andrés 

Poblete Llorente informar en un plazo máximo de 3 días las 

razones por las cuales no se ha presentado a realizar su PAO; 

y  con  fecha  19  de  julio  del  2021  el  Dr.  Andrés  Poblete 

Llorente informa mediante carta adjunta a correo electrónico 

y como motivo por el cual no dará cumplimiento al PAO razones 

estrictamente familiares, pues su cónyuge de profesión médico 

iniciará  a  su  vez  su  PAO  en  el  Servicio  de  Salud 

Metropolitano Oriente en abril de 2022 en Santiago. Por lo 

demás, señala que esta tiene una enfermedad autoinmune y que 

no desea separarse de su familia integrada además por un 

menor de 5 años.

Que, mediante certificado de 22.07.2021 el HCM certificó 

que  el  Dr.  Poblete  Llorente  no  se  presentó  a  cumplir 

funciones a dicho establecimiento en cumplimiento de su PAO a 

partir de 01.05.2021.

Finalmente,  mediante  Resolución  Exenta  N°  5.960, 

20.07.2021, el Servicio inhabilitó al Dr. Poblete Llorente a 

postular para ser contratado o designado en cualquier cargo 

de la administración del estado por el lapso de 6 años a 

partir  de  20.07.2021,  por  no  dar  inicio  a  su  PAO;  e 

igualmente resolvió hacer efectiva la garantía respectiva. 

De la normativa aplicable al caso en cuestión y al citar 

el  artículo  1545  del  código  Civil  entiende  que  del 

comportamiento  descrito  una  serie  de  conductas  que 

constituyen claramente un incumplimiento de las obligaciones 

convenidas.

El  recurrente  no  ha  obrado  de  acuerdo  al  estándar 

contractual  estipulado,  ni  tampoco  se  ha  desenvuelto  de 
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acuerdo al principio de la Buena Fe, toda vez que argumentó 

como  motivos  para  no  dar  inicio  a  su  PAO  razones 

estrictamente personales de carácter familiar, las que no lo 

habilitan legalmente para no dar inicio a dicho periodo. Por 

lo demás, en la actualidad se encuentra trabajando en una 

clínica privada de la ciudad de Santiago en calidad de médico 

Neurólogo,  percibiendo  por  cierto  los  ingresos  que  dicha 

calidad -financiada íntegramente por el Estado de Chile a 

través del SSM- suponen. Por lo demás, a la fecha no se ha 

acercado al Servicio con intención de reparar el perjuicio 

económico ocasionado. 

La renuncia irrogó un perjuicio al Servicio, ya que la 

pérdida  económica  que  significó  invertir  en  la  fallida 

especialización  del  profesional  demandado  significó 

desperdiciar los montos de mudanza, aranceles y estipendios, 

durante el tiempo de duración del programa. Pero más grave 

que aquello, es la perdida de chance o de oportunidad que 

significó financiar la beca del Dr. Poblete en desmedro de 

becar a otros médicos interesados en la misma o, en alguna 

otra especialidad médica que pueda estar prestando servicios 

en la región. 

En cuanto a la resolución impugnada, señala que esta no 

puede estimarse como ilegal, toda vez que fue dictada por 

autoridad competente, en el ejercicio de sus funciones, en 

virtud de facultades que le son propias, y en el marco de la 

legislación vigente, específicamente resolviendo en su número 

3 la solicitud planteada por el recurrente.

Por  último,  en  relación  a  la  solicitud  de  permuta 

efectuada,  señala  que  la  ley  autoriza  al  interesado  a 

solicitar la permuta, sin embargo, ello no supone que la 

misma le sea otorgada, toda vez que es una facultad y no un 

deber  del  Director  del  Servicio  de  Salud  respectivo 

otorgarla.

Agrega que en la especie, solo existió la voluntad de 

otro médico de cumplir su PAO en esta Región, sin embargo, su 

especialidad era la de medicina interna, respecto de la cual 

no existe brecha de especialistas y el PAO de éste se inició 

K
T

X
T

X
X

Q
W

W
F

Q



el año 2016, vale decir, culminó con anterioridad, razón por 

la  cual  ni  ahora  ni  en  el  momento  del  ofrecimiento,  era 

posible aceptarlo, por no existir coincidencia entre los PAO 

de ambos médicos.

Tampoco puede estimarse como antojadiza, caprichosa o 

carente de razón, es decir, arbitraria, la decisión de no 

aceptar la permuta, puesto que en al menos dos oportunidades 

se le indicó al recurrente que ello no era posible (primero 

mediante email y después por oficio), indicándosele que lo 

que se requiere es un especialista en neurología, y en una 

tercera oportunidad a través de la referida resolución, que 

es  un  acto  administrativo  definitivo  y  que  se  encuentra 

debidamente  fundamentada,  lo  que  se  comprueba  desde  sus 

considerandos 7 a 10 y del 18 al 21 -aquí reproducidos- dando 

razones por las cuales no se puede acceder a lo solicitado. 

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido 

como una acción constitucional que tiene por objeto evitar 

posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones 

ilegales  o  arbitrarios  produzcan  en  el  afectado  una 

privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de 

las  garantías  constitucionales  que  se  protegen  con  este 

arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del 

derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Que se trata de una acción constitucional de naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la 

Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante 

la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o 

moleste  dicho  ejercicio,  siendo  requisito  indispensable 

demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la 

forma en que se están vulnerando los derechos invocados.
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Que  conforme  a  su  naturaleza  y  claro  objetivo,  no 

genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su 

interposición  establecer  la  responsabilidad  civil,  penal, 

infraccional  o  administrativa  del  ofensor.  Por  tanto,  se 

trata de una vía que no se concibe respecto de una contienda 

civil  entre  partes,  ni  da  origen  a  un  proceso  penal  o 

administrativo,  es  decir,  no  se  aplica  para  discutir 

cuestiones de lato conocimiento y respecto de las cuales el 

legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que 

sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, se precisa que para que 

proceda  el  recurso  se  requiere  la  concurrencia  de  los 

siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de 

la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el 

recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la 

omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión 

pueda estimarse arbitraria o ilegal, de acuerdo al mérito de 

los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e 

inmediato atentado en contra de una o más de las garantías 

constitucionales  invocadas  y  protegibles  por  esta  vía,  en 

términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un 

derecho  indubitado  y  no  disputado  del  afectado,  que  se 

encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 

19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte 

se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la 

protección pedida, esto es, que se encuentre en condiciones 

de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que,  el  acto  estimado  ilegal  y  arbitrario 

alegado por la recurrente consiste en la dictación de la 

resolución exenta N°5960 del Servicio de Salud de Magallanes 

que resolvió: Declarar la inhabilidad del Doctor Poblete a 

postular para ser contratado o designado en cualquier cargo 

de la Administración del Estado por el lapso de 6 años, a 

partir del 20 de julio de 2021; Hacer efectiva la Garantía 

contenida  en  el  “Convenio  de  Especialización  para  becas 

concedidas  por  el  Ministerio  de  Salud”  y;  Rechazar  la 
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solicitud de cambio de Servicio de Salud para el cumplimiento 

del periodo Asistencial Obligatorio. 

CUARTO: Que, en  este  sentido,  la  controversia  a 

dilucidar consiste, en determinar si procede dejar sin efecto 

la sanción de inhabilitación impuesta al actor, por haber 

incurrido el Servicio antes aludido, en una actuación ilegal 

y/o  arbitraria  en  su  dictación,  que  a  su  vez  importe  la 

conculcación de alguna de las garantías constitucionales que 

son protegidas por el recurso de protección. 

Que  los hechos  en que  se funda  el presente  recurso, 

dicen relación con la petición de la recurrente de reubicar 

el Hospital de la Región en que debe prestar sus servicios, 

para dar cumplimiento al Período Asistencial Obligatorio (P. 

A. O.), como contraprestación por el financiamiento de sus 

estudios  en  la  especialización  de  neurología  y  que  lo 

obligaba  a  prestar  servicios  de  esa  especialidad  por  el 

término de 6 años, en el Hospital Clínico de Magallanes. Para 

fundar esa solicitud, el recurrente alega la grave situación 

médica  de  sus  familiares  más  cercanos,  -cónyuge  e  hijo-, 

aquejados de enfermedades que requerían de su presencia en 

esta ciudad o en lugares cercanos a la misma, para asistir a 

los integrantes de su familia.

QUINTO: Que en ese orden de ideas, las normas jurídicas 

que regulan aquel cambio o modificación del lugar en que el 

recurrente  debía  prestar  sus  servicios,  y  que  debía  ser 

autorizado  por  el  Director  del  Servicio  de  Salud  de 

Magallanes,  a  través  de  su  Director,  se  contienen  en  el 

inciso 3° del artículo 12 de la Ley 19.664, que textualmente 

señala, en lo pertinente: “…los profesionales funcionarios 

podrán solicitar cumplir su compromiso de desempeño en un 

Servicio  distinto  de  aquel  con  el  cual  se  encontraren 

obligados.  Para  ello,  se  requerirá  el  acuerdo  de  los 

respectivos Directores de Servicios de Salud de origen y de 

destino, quienes podrán otorgarlo sólo en casos calificados 

mediante  resolución  fundada.  Para  el  ejercicio  de  esta 

facultad  se  requerirá  que  tanto  el  Servicio  de  Salud  de 

origen como el de destino cuenten con las disponibilidades 
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presupuestarias necesarias para ello, pudiendo el Servicio de 

origen traspasar al de destino los recursos y dotación de 

personal que se liberen por el cambio del profesional, cuando 

este último Servicio no cuente con presupuesto para ese fin. 

Con todo, el Servicio de Salud de origen deberá endosar al 

Servicio de Salud de destino la garantía otorgada por el 

profesional funcionario. A esta misma disposición quedarán 

sujetos  los  profesionales  funcionarios  de  la  Etapa  de 

Destinación y Formación que soliciten cambio a otro Servicio 

de Salud. El reglamento regulará el mecanismo mediante el 

cual se autorizarán las solicitudes a que se refiere este 

inciso, el plazo para ser presentadas y la fecha a contar de 

la cual produzcan efecto…”

Que, a su vez, el Reglamento que se indica en la norma 

anterior,  corresponde  al  Decreto  Supremo  507  de  1991  del 

Ministerio  de  Salud,  que  en  su  artículo  24  reitera  la 

existencia y naturaleza de las sanciones que deben imponerse 

al profesional funcionario, para el caso de incumplimiento de 

sus  obligaciones,  señalándose  en  el  artículo  17  de  ese 

Decreto  Supremo,  que  existe  la  obligación  del  becario  de 

efectuar  una  fase  asistencial  a  continuación  del  período 

formativo, en algún establecimiento del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud, por un lapso que por regla general, es 

igual al doble de la duración de la beca.

Que debe tenerse presente que las normas jurídicas que 

regulan la materia, si bien permiten el cambio de Servicios 

de  Salud,  para  efectos  de  cumplir  con  la  obligación  de 

prestar servicios, como contrapartida por el financiamiento 

de la beca de especialización, también exigen el acuerdo de 

los respectivos Directores –de origen y de destino-, acuerdo 

que  no  fue  dado  por  los  directores  de  los  respectivos 

Hospitales, argumentando razones de servicio y vinculadas a 

la  población  que  debe  atenderse,  como  resultado  de  la 

especialización obtenida por el recurrente.

SEXTO: Que, además, es menester tener presente que el 

sistema de becas de especialidad de los médicos se encuentra 

regulado en la Ley N° 19.664 y su Reglamento, contenido en el 
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Decreto Supremo Nro. 507 del Ministerio de Salud. Así, en lo 

pertinente, el artículo 12 de la ley mencionada estatuye que 

“Los profesionales funcionarios que accedan a programas de 

especialización financiados por las entidades empleadoras o 

por  el  Ministerio  de  Salud  tendrán  la  obligación  de 

desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, 

por un tiempo similar al de duración de los programas.

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, 

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.”

Luego,  el  artículo  24  del  decreto  antes  mencionado 

señala  que  “el  incumplimiento  por  parte  del  becario  de 

cualquiera de sus deberes y con posterioridad del período 

asistencial obligatorio, lo inhabilitará a postular para ser 

contratado  o  designado  en  cualquier  cargo  de  la 

Administración del Estado, hasta por un lapso de seis años; 

sin  perjuicio  de  hacérsele  efectiva  por  la  autoridad 

correspondiente  la  garantía  que  se  refiere  el  artículo 

anterior, administrativamente y sin más trámite”.

SEPTIMO: Que,  seguidamente,  y  según  consta  en  los 

documentos  acompañados  al  recurso,  del  contenido  de  la 

Resolución  N°3.406/22.04.2021  se  formaliza  el  inicio  del 

Periodo  Asistencial  Obligatorio  del  recurrente  como 

especialista  en  Neurología  en  Hospital  Clínico  Magallanes 

“Dr.  Lautaro  Navarro  Avaria”  desde  el  01.05.2020  al 

25.11.2024, lo que equivale a 3 años, 6 meses y 24 días; que 

además,  y  mediante  Resolución  Exenta  N°  443/1521/2021  del 

Servicio de Salud Magallanes se contrató a Dr. Andrés Poblete 

Llorente en calidad de médico Especialista Neurología, dando 

inicio  a  su  Periodo  Asistencial  Obligatorio  y  que,  en 

consecuencia éste debió integrarse para cumplir sus funciones 
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al Hospital “Dr. Lautaro Navarro Avaria”, sin que a la fecha 

se haya integrado a dicho establecimiento y con esos fines, 

para cumplir con su obligación asistencial.

OCTAVO: Que,  en  ese  orden  de  cosas  y  conforme  a  lo 

expresado y razonado, se comprende que el Servicio recurrido, 

en el marco de sus atribuciones y potestades legales, haya 

dictado la declaración recurrida y declarado que el médico en 

cuestión quedase inhabilitado para ingresar, postular, ser 

contratado  o  designado  en  cualquier  cargo  de  la 

administración del Estado, por el lapso de seis años, por 

incumplimiento de sus deberes como becario del Decreto N° 507 

de 1990 del MINSAL; haya dispuesto hacer efectivo el cobro de 

las indemnizaciones y reintegro de gastos en conformidad a lo 

establecido en la ley y, haya negado lugar a recibir los 

servicios de la recurrente en un Hospital distinto del que 

fue señalado para la recurrente, no advirtiéndose en esta 

materia  que  dicha  autoridad  haya  incurrido  en  un  acto 

arbitrario e ilegal. Además, y en cuanto al último punto, 

vinculado  a  la  modificación  excepcional  para  cumplir  la 

obligación  contraída  en  un  recinto  hospitalario  distinto, 

debe  precisarse  que  los  requisitos  de  procedencia  de  esa 

modificación o cambio de Hospital, por lo que no se está en 

presencia de un acto ilegal, en tanto la atribución de esa 

autoridad nace del texto legal, ni tampoco puede dársele o 

atribuírsele el carácter de arbitrario, ya que se funda en el 

incumplimiento de los requisitos que fija la norma legal.

NOVENO: Que, en razón de lo expuesto, no puede estimarse 

que  la  recurrida  hubiera  incurrido  en  un  acto  ilegal, 

respecto de la decisión contenida en el Ordinario 5960 de 20 

de julio de 2021, toda vez que ella se ajustó plenamente a la 

normativa legal y reglamentaria vigente. Asimismo, no se ha 

constatado la ausencia de la necesaria racionalidad en el 

proceder  de  la  recurrida,  puesto  que  no  se  advierte  una 

manifestación del simple capricho del agente, que es lo que 

precisamente identifica el requisito en examen, verificándose 

por  el  contrario,  que  la  decisión  objetada,  encuentra 

sustento  en  los  criterios  de  análisis  y  valoración 
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previamente expuestos, y más allá que la decisión final no 

sea compartida por la recurrente.

DECIMO: Que, por otro lado, también debe precisarse que 

la acción cautelar interpuesta no constituye la fórmula o 

medio  idóneo  para  debatir  asuntos  contenciosos 

administrativos, como resulta del examen de autos, debate que 

exige  un  procedimiento  de  lato  conocimiento  para  su 

resolución. En tal sentido, también se precisa que el recurso 

de protección supone y hace exigible la existencia de un 

derecho indubitado, lo que no ocurre en la presente causa, 

pues  la  competencia  del  asunto  de  autos  se  encuentra 

entregada a la autoridad administrativa. 

UNDECIMO: Que,  en  definitiva,  el  presente  recurso  de 

protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio 

de  otras  acciones  que  pudieren  corresponder  a  la  parte 

recurrente.

Por  estas  consideraciones,  y  teniendo  presente  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre  tramitación  y  fallo  de  esta  clase  de  recursos,  de 

veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus 

modificaciones,  SE  RECHAZA el  recurso  de  protección 

interpuesto por el abogado Octavio Alberto Kehr Castillo en 

representación de Andrés Hernán Poblete Llorente, en contra 

del  Servicio  de  Salud  de  Magallanes,  todos  ya 

individualizados. 

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado. 

Redacción del abogado integrante sr. Oyarzún.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas integrada por Ministra Presidente

Caroline Miriam Turner G., Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. y Abogado Integrante Osvaldo Enrique Oyarzún M.

Punta arenas, uno de agosto de dos mil veintidós.

En Punta arenas, a uno de agosto de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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