
Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece Héctor Alirio Gaviria Castro, colombiano, médico, quien 

deduce  recurso  de  protección  en  contra  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores,  representado  legalmente  por  su  Ministro,  Teodoro  Ribera 

Neumann, en razón del  acto que estima ilegal y arbitrario consistente en 

haber  rechazado  su  solicitud  de  homologación  de  estudios  superiores 

realizados  en  Colombia,  en  relación  a  su  título  de  especialista  en 

otorrinolaringología.

Expone que  la materia en comento se encuentra regulada por la 

Convención  sobre  Canje  de  Títulos de  1922,  celebrada  entre  Chile  y 

Colombia,  e  incorporada  por  la  Ley  N°  3.860,  que  establece  que  los 

estudios  superiores  realizados  en  Colombia  producirán  en  Chile  los 

mismos efectos que en dicho país,  una vez registrado el  título  ante el 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  Indica  que,  en  su  caso,  realizó 

estudios superiores de otorrinolaringología en su país natal, Colombia. Sin 

embargo,  acusa  que  la  única  razón  esgrimida  por  la  recurrida  para 

rechazar su solicitud fue que la mencionada Convención solo reconocería 

los títulos  de pregrado,  cuestión que controvierte  pues la  normativa se 

refiere de manera amplia a los “estudios superiores”. 

Explica  que  las  especialidades  médicas  han  de  considerarse 

estudios superiores, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del DFL N° 

2 de 2009 del Ministerio de Educación, en cuanto éstos tienen por objeto la 

preparación  y  formación  del  estudiante  en  un  nivel  avanzado,  en  la 

especie, en ciencias, tecnologías y en el campo profesional de la medicina. 

En este sentido, resalta que justamente el propósito de una especialidad 

médica es la formación avanzada del estudiante en un área específica de 

la medicina.  Afirma que el inciso tercero de la misma disposición aclara 

que la educación superior incluye distintos niveles, y da como ejemplos los 

títulos de técnico de nivel  superior,  los títulos profesionales,  los grados 

académicos o títulos universitarios, siendo la especialidad médica un título 

profesional  y  universitario,  toda vez que las universidades imparten las 

especialidades  médicas  como  postgrados,  es  decir,  como  títulos 
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universitarios; y en caso de no considerarse así, entraría en la categoría de 

“equivalente” que la norma también contempla.

Hace  presente  que  en  el  año  2013  se  le  confirió  el  título  de 

especialista  en  otorrinolaringología  por  la  Universidad  del  Valle  en  la 

ciudad de Santiago de Cali, el que se encuentra debidamente apostillado 

con el sello del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Además 

precisa que conforme a la Convención antes citada, ya se le ha reconocido 

como válido en Chile el título de médico cirujano que ostenta. No obstante 

ello, habiendo solicitado el reconocimiento de su especialidad, el día 2 de 

octubre de 2019 se le comunica vía correo electrónico que dicha petición 

había  sido  rechazada  por  el  siguiente  fundamento:  “El  Convenio  solo 

reconoce título de pregrado. Por la especialidad debe consultar en la U. de  

Chile”.

En cuanto a la  vulneración de garantías constitucionales, sostiene 

que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en los numerales 

2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto 

a su derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, por 

negársele la homologación de su título y respecto a su derecho a la libertad 

de  trabajo,  por  impedírsele  trabajar  en  su  campo  de  especialidad,  en 

circunstancias que cumple con todos los requisitos para hacerlo.

Por lo antes expuesto,  solicita se deje sin efecto el rechazo de la 

solicitud  de  homologación  y  registro  de  su  título  de  especialista  en 

otorrinolaringología,  ordenando  a  la  recurrida  proceder  a  reconocer  y 

registrar el  mismo, autorizando de este modo su ejercicio laboral  como 

especialista en tal área médica en Chile. 

Informa  Raúl  Sanhueza  Carvajal,  embajador,  en  su  calidad  de 

Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el 

Exterior, quien señala que el recurrente ha presentado dos solicitudes para 

que se  le  reconozca  su  especialidad  de  otorrinolaringólogo,  la  primera 

solicitud N° 9.139 de 17 de febrero de 2019, y la segunda N° 11.007 de 11 

de septiembre de 2019, ambas rechazadas, con fechas 30 de abril y 2 de 

octubre de 2019, respectivamente. 

Previas  citas  legales,  refiere  que en  función  de  la  necesidad de 

asegurar  la  calidad  de  los  servicios  sanitarios  que  se  entregan  a  la 
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población, el legislador chileno dispuso el establecimiento de un sistema de 

certificación  de  las  especialidades  médicas,  que  es  competencia  del 

Ministerio  de  Salud.  Así  las  cosas,  las  especialidades  médicas  no  son 

equiparables a títulos profesionales, ya que corresponden a formación o 

práctica  obtenida  con  posterioridad  al  título  de  médico,  no  pudiendo 

obtenerse directamente la calidad de especialista sin antes poseer dicho 

título. Además, la certificación de la especialidad es temporal y renovable, a 

diferencia de los títulos profesionales. Luego, en el caso de especialidades 

médicas  obtenidas  en  el  extranjero,  la  certificación  corresponde  a  la 

Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas 

(CONACEM).

Por otro lado, indica que en  relación con el asunto planteado cabe 

consignar  que  en  virtud  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  4  N°  13,  en 

concordancia con el artículo 121 N° 6, ambos del DFL N° 1, de 2005, del 

Ministerio de Salud, corresponde a la Superintendencia de Salud establecer 

un sistema de certificación de especialidades de los prestadores individuales 

de salud legalmente habilitados para ejercer sus respectivas profesiones, 

manteniendo registros nacionales y regionales actualizados de las mismas, 

de acuerdo con el  procedimiento fijado en el Decreto N° 8, de 2013, del 

citado Ministerio, que reglamenta esta materia.

Pone  de  manifiesto  que  la  Corporación  Nacional  Autónoma  de 

Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) establece una serie de 

requisitos  generales  para  la  certificación  de  especialistas  y  para  los 

postulantes con formación en el extranjero, como es el caso del recurrente, 

quienes  deben  presentar  el  programa  oficial  que  cursaron,  traducido  al 

español  si  fuese  procedente,  con  la  certificación  que  se  desarrolló 

completamente  y  fue  aprobado  por  la  institución  donde  se  efectuó.  El 

postulante deberá además presentar un certificado de Título de Especialista 

otorgado por la Universidad donde desarrolló el programa o las instituciones 

oficiales de cada país que reconozcan su especialidad, información que se 

encuentra disponible en el sitio www.eunacom.cl

Agrega  que  de  acogerse  el  presente  recurso,  implicaría  que  los 

médicos colombianos se encontrarían en una situación de  preeminencia 

sobre el resto de los médicos extranjeros y consecuentemente, en ese caso, 
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efectivamente se vulneraría el principio de la igualdad ante la ley.

Habiéndose también requerido informe a la  Universidad de Chile, 

evacúa el mismo su Director Jurídico, el abogado Fernando Molina Lamilla, 

quien pasó a exponer lo que sigue.

Señala que conforme al inciso primero del artículo 6 del D.F.L. N° 3, 

de  2006,  del  Ministerio  de  Educación,  que  fijó  el  texto  refundido, 

coordinado  y  sistematizado  del  DFL  N°  153,  de  1981,  de  esa  misma 

Secretaría de Estado que establece el Estatuto de la Universidad de Chile, 

le corresponde a ésta la atribución privativa y excluyente de reconocer, 

revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 

Así,  de  acuerdo  con  lo  preceptuado  en  el  Reglamento  sobre 

Reconocimiento, Revalidación y Convalidación de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos Obtenidos en el Extranjero, contenido en el Decreto 

Universitario Exento N° 30.203, de 2005, la “revalidación” es la certificación 

de equivalencia entre un título profesional o grado académico obtenido en 

el  extranjero  con  el  respectivo  título  profesional  otorgado  por  esa 

universidad u otras instituciones nacionales de educación superior. 

En cuanto al reconocimiento y revalidación de títulos obtenidos en el 

extranjero  correspondiente  a  áreas  de  la  salud,  precisa  que  los 

profesionales médicos cirujanos titulados en el extranjero tienen como vías 

para el reconocimiento o revalidación de títulos, actualmente: i. Hacer uso 

de los convenios internacionales de los que Chile es parte y que se refieran 

a  esta  materia;  ii.  Presentar  su  expediente  de  revalidación  ante  la 

Universidad de Chile, y iii. La aprobación del Examen Único Nacional de 

Conocimientos  de  Medicina  (EUNACOM)  para  el  año  2018  para  la 

revalidación automática del título profesional de médico cirujano para su 

ejercicio tanto en el ámbito público como privado. 

En un segundo informe -solicitado como medida para mejor resolver- 

la Universidad de Chile precisa que con arreglo a los cuerpos legales y 

reglamentarios  antes  mencionados,  carece  de  competencia  en  el 

reconocimiento  o  revalidación  en  Chile  de  especializaciones  médicas 

obtenidas  en  el  extranjero.  Puntualiza  que  ambos  procedimientos, 

independiente  de  si  el  interesado  cuenta  o  no  con  especialización, 
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conducen  únicamente  a  la  revalidación  o  reconocimiento,  según 

corresponda, del título profesional de “médico chileno”.

Requerida la Superintendencia de Salud, informó que el sistema de 

certificación de especialidades médicas se estableció a través de la Ley N° 

19.937, publicada en el  Diario Oficial  con fecha 24 de febrero de 2004 

(actualmente  incorporada  al  DFL  N°  1/2005,  de  Salud),  siendo 

responsabilidad  del  Ministerio  de  Salud,  sistema  que  es  común  para 

médicos chilenos y extranjeros. Añade que dicho sistema contempla un 

registro  de  los  prestadores  individuales  que  han  acreditado  su 

especialidad,  de  cargo  de  esa  Superintendencia,  en  el  que  pueden 

inscribirse los profesionales que han cumplido previamente las exigencias 

legales y reglamentarias vigentes. 

Por  resolución  de  10  de  enero  último  se  trajeron  los  autos  en 

relación. 

Considerando:

Primero: Que la Convención sobre Canje de Títulos, celebrada entre 

Chile  y  Colombia  en  1922,  al  disponer  que  los  estudios  superiores 

realizados en cualquiera de los dos países producen en el otro los mismos 

efectos que le atribuyen las  leyes del país en que se cursaron, lo hace en 

los  siguientes  términos:  “Artículo  2°:  “Los  certificados  de  estudios 

secundarios, preparatorios o superiores, espedidos a los nacionales por  

establecimientos oficiales de enseñanza, en cualquiera de los dos países,  

producirán en el otro los mismos efectos que les reconocen las leyes de la  

República de donde provienen”.

Segundo: Que  la  Secretaría  de  Estado  recurrida  denegó  el 

reconocimiento u homologación de la especialidad de otorrinolaringología 

solicitada por el actor al amparo de la citada Convención, aduciendo que 

ésta sólo se refiere a los títulos de pregrado.

Tercero: Que el artículo 4° numeral 13 del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 1/2005 de Salud, contempla entre las funciones del Ministerio de 

Salud la  de establecer  un sistema de certificación de especialidades y 

subespecialidades  de  las  personas  naturales  -prestadores  individuales- 

legalmente habilitadas para ejercer  sus respectivas profesiones.  Señala 

esta  misma  norma  que  mediante  un  reglamento  se  determinarán  las 
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entidades  públicas  y  privadas,  nacionales  e  internacionales,  que 

certificarán  las  especialidades o  subespecialidades,  como asimismo las 

condiciones generales que aquéllas deberán cumplir  con el  objetivo de 

recibir la autorización para ello. Indica, a continuación, que este reglamento 

establecerá la forma en que las entidades certificadoras deberán dar a 

conocer  lo  siguiente:  a.-  los  requisitos  mínimos  de  conocimiento  y 

experiencia que exigirán para cada especialidad o subespecialidad; b.- los 

procedimientos de examen o verificación de antecedentes que emplearán 

para otorgar la certificación; c.- los antecedentes respecto del cuerpo de 

evaluadores que utilizarán;  d.-  los antecedentes que deberán mantener 

respecto  del  proceso  de  certificación  de  cada  postulante;  y  e.-  las 

características del registro público nacional y regional de los prestadores 

certificados, que deberá mantener la Superintendencia de Salud.

A  su  vez,  el  mismo texto  legal  preceptúa  que  las  universidades 

reconocidas oficialmente en Chile serán entidades certificadoras respecto 

de  los  alumnos que hayan cumplido  con un  programa de formación  y 

entrenamiento  ofrecido  por  ellas  mismas,  si  los  programas 

correspondientes  se  encuentran  acreditados  en  conformidad  con  la 

normativa vigente.

Cuarto: Que el  mandato legal  antes aludido se materializó en el 

Reglamento de Certificación de Especialidades Médicas y Odontológicas 

de  los  Prestadores  Individuales  de  Salud  y  de  las  Entidades  que  la 

Otorgan, Decreto MINSAL/MINEDUC N° 8/2013, de 1 de julio de 2013, el 

cual define especialidad como aquella  “rama de las ciencias de la salud 

cuyo objeto es una parte limitada de las mismas, sobre las cuales quienes  

la  cultivan  o  ejercen  poseen  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 

definidas”.  Mientras  que  las  entidades  certificadoras  son  “aquéllas 

autorizadas por el Ministerio de Salud, conforme a las regulaciones que 

este Reglamento establece, y las Universidades del Estado o reconocidas  

por éste, que cuenten con programas de formación o entrenamiento de las  

especialidades  establecidas  en  este  decreto,  de  conformidad  con  la  

normativa vigente”.  

Quinto: Que, en seguida, el Reglamento previene que el Sistema de 

Certificación será aplicable  a los prestadores individuales  que otorguen 
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prestaciones  de  salud  de  especialidades  -entre  ellas,  la 

otorrinolaringología-,  titulados  en  el  país  o  cuyo  título  otorgado  en  el 

extranjero haya sido legalmente reconocido en Chile. Estas certificaciones 

tendrán un período de vigencia que no podrá ser inferior a cinco ni superior 

a diez años, pudiendo ser renovadas.

Sexto: Que, por su parte, la Ley N° 20.129 que establece el Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ordena la fijación 

de criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación de 

programas de especialidades médicas y odontológicas, labor que estará a 

cargo de la Comisión Nacional de Acreditación. Y mediante el ejercicio de 

su potestad reglamentaria, el Ministerio de Salud autorizó a la Corporación 

Nacional  Autónoma  de  Certificación  de  Especialidades  Médicas 

-CONACEM- como entidad certificadora  de  las  especialidades  médicas 

obtenidas en el extranjero. 

Séptimo: Que, como es dable advertir, el legislador ha previsto un 

estricto sistema para la acreditación de especialidades médicas a cargo de 

la  Superintendencia  de  Salud,  sujeto  a  una  normativa  especial,  que 

también  resulta  aplicable  a  los  prestadores  individuales  de  salud  cuya 

especialidad  haya  sido  obtenida  en  el  extranjero  y  que se  encuentren 

habilitados  para  ejercer  en  Chile,  como  es  precisamente  el  caso  del 

recurrente,  cuyo  título  de  médico  cirujano  ha  sido  reconocido  por  las 

autoridades locales competentes.

Octavo: Que  si  bien  el  tratado  bilateral  celebrado  entre  Chile  y 

Colombia alude de modo genérico a “estudios superiores” para los efectos 

de  su  homologación,  por  lo  que  en  un  primer  acercamiento  resultaría 

plausible la postura de que tal redacción incluye las especialidades de toda 

clase de profesiones, lo cierto es que no es posible desatender, en primer 

término, el hecho que dicha convención data del año 1922, época en que 

el  tema de las  especialidades y subespecialidades médicas carecía de 

toda regulación o tratamiento, no sólo normativo, sino que también en el 

propio ámbito de quienes ejercían la medicina. De allí que es posible inferir 

que la esfera de aplicación de este tratado no tuvo en vista y, por ende, no 

comprendía las especialidades médicas,  cuya práctica a comienzos del 
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siglo  veinte  no  estaba  sujeta  a  los  estándares  ni  características  que 

revisten en la actualidad.

En segundo lugar, y lo que es más relevante, la aplicación pura y 

simple de la Convención para la certificación de especialidades cursadas 

en  Colombia  a  través  de  un  mero  registro,  pugnaría  con una rigurosa 

ordenación  legal  y  reglamentaria  que  se  ha  dado  nuestro  país  en  las 

últimas décadas para acreditar la calidad de especialista.

Noveno: Que,  en  efecto,  de  acoger  la  tesis  hecha  valer  por  el 

recurrente, esto es, que sólo cabría ceñirse literalmente a la Convención, 

implicaría que para los médicos colombianos bastaría registrar el diploma o 

certificado de estudios de la respectiva especialidad en el Ministerio de 

Relaciones  Exteriores  para  adquirir  la  certificación  de  las  mismas, 

desdeñando todas las exigencias instauradas por nuestro ordenamiento, 

que abarcan desde el control de la calidad de los programas de formación 

y  entrenamiento  impartidos  por  las  instituciones  de  educación  superior 

hasta la evaluación de los aspirantes a dichas especialidades, requisitos 

respecto de los cuales se encontrarían liberados los médicos provenientes 

de Colombia, conclusión que no resulta sostenible.

Décimo: Que  en  razón  de  lo  dicho  y  por  no  configurarse  los 

supuestos  que  hacen  procedente  la  acción  de  protección,  debe 

necesariamente concluirse que el recurso deducido ha de ser declarado sin 

lugar.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la 

Constitución  Política  de  la  República  y  el  Auto  Acordado  de  la  Corte 

Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto 

por Héctor  Alirio Gaviria  Castro,  en contra del  Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Protección Nº 159.064-2019.

No  firma  la  ministra  señora  Villadangos,  no  obstante  haber 

concurrido a la  vista  y al  acuerdo del  fallo,  por  estar  haciendo uso su 

feriado legal.
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Pronunciada  por  la  Sexta  Sala de  esta  Corte  de  Apelaciones, 

presidida  por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por la 

Ministra  señora  Maritza  Villadangos  Frankovich  y  el  Ministro  señor 

Guillermo de la Barra Dünner.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Guillermo E. De

La Barra D. Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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