
 

 

 

Santiago, diez de julio de dos mil doce. 

 Al otrosí de fojas 179: no ha lugar a los alegatos 

solicitados. 

 A fojas 187: a lo principal, téngase presente; al 

otrosí, a sus antecedentes. 

 Vistos: 

    Se confirma la sentencia apelada de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil doce, escrita a fojas 155.  

Regístrese y devuélvase. 

Nº 4517-2012.  

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, 

Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro 

Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro 

Suplente Sr. Alfredo Pfeiffer R. y el Abogado Integrante Sr. 

Raúl Lecaros Z. Santiago, 10 de julio de 2012.  

    

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

  

En Santiago, a diez de julio de dos mil doce, notifiqué en 

Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valdivia, veintinueve de Mayo de dos mil doce. 

 Vistos: 

 A fs. 4 don Alfonso Sánchez Hernández, don Juan Antonio Pérez 

Pérez y don Roberto Oettinger Willmen, todos médicos cirujanos del Hospital Base 

Valdivia, deducen acción constitucional de protección en contra de doña María 

Enriqueta Bertrán Vives, en su calidad de Directora del Hospital Base de Valdivia, 

alegando como acto ilegal y arbitrario la notificación del ORD. N° 0424 de 24 de 

Febrero de 2012, que los obliga a efectuar declaraciones de intereses y 

patrimonio, a más tardar el 23 de Marzo del presente año. Indican los recurrentes 

que tal actuación los priva del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales 

consagrados en los números 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida privada, por lo que 

solicitan se prive de todos sus efectos el referido ORD. 

 Como fundamento para su acción, los recurrentes señalan que la 

resolución contenida en el ORD. N° 0424 de 24 de Febrero de 2012, mencionado 

en el número precedente, que los obliga a presentar las declaraciones de 

intereses y patrimonio contempladas en el artículo 57 de la Ley N° 18.575, es un 

acto arbitrario, por carecer de fundamento racional, e ilegal, ya que no existe 

norma legal que los obligue a efectuar tal declaración. Agregan que la referida 

resolución se fundamenta en los dictámenes 47.522 y 68.671 de la Contraloría 

General de la República, los cuales, interpretando la expresión “jefe de 

departamento o su equivalente” del artículo 57 de la Ley N° 18.575, han dispuesto 

que los profesionales funcionarios de los servicios de salud, están obligados a 

presentar las declaraciones de intereses y patrimonio aludidas en caso que 

ejerzan un cargo directivo al que estén habilitados a acceder y también cuando 

desempeñen cargos de horas semanales, en la medida que el grado o nivel 

remuneratorio corresponda al menos al nivel jerárquico de jefe de departamento o 

su equivalente.  

 Los recurrentes indican que la mencionada interpretación de la 

Contraloría General de la República es contraria a la letra y al sentido del artículo 

57 de la Ley N° 18.575, ya que no es racional ni legal exigir declaraciones de 

intereses y patrimonio a profesionales funcionarios que no desempeñan cargos 

directivos y que por tanto, no tienen incidencia ni poder de decisión alguna sobre 



la inversión de recursos, la contratación de personal o la adquisición de bienes, 

sino que se limitan a la atención de pacientes. Agregan que la norma busca evitar 

el enriquecimiento ilícito o el conflicto de intereses en la administración pública, 

por lo que no puede ser el nivel remuneracional el criterio para determinar la 

equivalencia a un cargo de Jefe de Departamento, sino que ello debe 

determinarse en relación al tipo de función que se desempeñe.  

 En relación con las garantías constitucionales vulneradas, los 

recurrentes señalan, en primer lugar, que se vulnera la garantía constitucional de 

igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política 

de la República, ya que en su caso se pretende aplicar una norma legal que sólo 

corresponde aplicar a quienes ejercen labores directivas, y porque además se les 

discrimina, ya que se excluye de su aplicación a funcionarios profesionales que 

desempeñan la misma función, pero que por tener un menor número de horas 

contratadas, reciben una remuneración inferior.  

 En segundo lugar, los recurrentes afirman que se vulnera la garantía 

constitucional consagrada en el artículo 19 N° 4, esto es, el respeto y protección a 

la vida privada de las personas, ya que el hecho de efectuar las declaraciones de 

intereses y patrimonio implica develar, sin fundamento legal, información 

confidencial perteneciente al ámbito privado, lo cual se agravaría por el hecho que 

en virtud de las normas sobre transparencia dicha información pasa a ser de 

pública disposición.  

 A fs. 18 se concedió la orden de no innovar solicitada por los 

recurrentes, en el sentido de suspender el cumplimiento de la resolución contenida 

en el ORD. N° 0424 de 24 de Febrero de 2012, ya mencionado, en tanto no se 

resuelva en definitiva la acción de protección.  

 En su informe de fs. 35 y siguientes, con los documentos que rolan a 

fs. 25 a 34, la recurrida solicita el rechazo de la acción deducida, alegando en 

primer lugar la falta de legitimación pasiva de la Directora del Hospital Base de 

Valdivia, ya que la acción deducida pretende impugnar no el ORD. N° 0424 de 24 

de Febrero de 2012, emanado de la Directora del Hospital Base de Valdivia, sino 

los dictámenes N° 47.522 y N° 68.671, de la Contraloría General de la República, 

en virtud de los cuales dicho órgano interpretó la norma del artículo 57 de la Ley 

N° 18.575 respecto de los funcionarios regidos por las leyes N° 15.076 y N° 

19.664. Agrega que el referido ORD. sólo se limitó a notificar a los funcionarios 

públicos del Hospital Base de Valdivia la interpretación contenida en los 

dictámenes antes mencionados, por lo que la obligación de los recurrentes de 



efectuar su declaración de intereses y patrimonio no emana de un acto de la 

Dirección del Hospital Base de Valdivia, sino de un acto de un órgano diverso, cual 

es la Contraloría General de la República. 

 En relación con el fondo del asunto, la recurrida señala que, en todo 

caso, el acto emanado de la Directora del Hospital Base de Valdivia no es ilegal, 

ya que simplemente se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa vigente, en 

especial la obligación que tienen los órganos de la administración estatal de acatar 

y hacer cumplir los dictámenes emanados de la Contraloría General de la 

República, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 98 de la 

Constitución Política de la República, artículo 2° de la Ley N° 18.575, artículos 1°, 

16 y 19 de la Ley N° 10.336 y artículo 3° inciso 6 de la Ley N° 19.880. Reitera la 

recurrida que el único móvil que tuvo el ORD. N° 0424 de 24 de Febrero de 2012 

fue notificar a los funcionarios públicos del Hospital Base de Valdivia una 

obligación legal preexistente, emanada de los ya mencionados dictámenes de la 

Contraloría General de la República. 

 Además de lo anterior, en relación con la supuesta arbitrariedad del 

acto, la recurrida alega que el actuar de la Directora del Hospital Base de Valdivia 

no ha sido arbitrario, ya que la información de efectuar la declaración de intereses 

y patrimonio fue remitida a los recurridos en base a sus remuneraciones 

mensuales brutas, las cuales en todos los casos son equivalentes o superiores a 

la del funcionario que en el Hospital Base de Valdivia inviste la calidad de Jefe de 

Departamento, dando por tanto cumplimiento a lo prescrito por la Contraloría 

General de la República para la aplicación del artículo 57 de la Ley N° 18.575.  

 Se han acumulado a la acción referida en el N° 1) precedente las 

acciones constitucionales de protección deducidas a fs. 59 por don Roberto 

Carrasco Arancibia, y a fs. 104 por don Luis Troncoso Schifferli, don Aliro 

Venturelli Leonelli, doña Teresa Bilbao Muñoz, don José Saldías Novoa, don Luis 

Ebel Sepúlveda, don Andrónico Fonerón Burgos, don Patricio Altamirano Valencia, 

don Jaime Jaque Ramírez, don Luis Barría Negrón, don Luis Grau Núñez, doña 

Mónica Meneses Meneses, don Enrique Rocco Rojas, don Mauricio del Valle 

Cantos, doña María Luisa Guzmán C., don Arturo Isla Irizar, don Jaime Jara Soto, 

don Luis Jiménez Valderrama, don Carlos Kuschel Herbach, doña Astrid Rossi 

Sáez, don Carlos Schultz Oettinger y doña Herminia María Riquelme Henríquez; 

acciones deducidas también en contra de doña María Enriqueta Bertrán Vives, en 

su calidad de Directora del Hospital Base de Valdivia, alegando como acto ilegal y 

arbitrario la notificación del ORD. N° 0424 de 24 de Febrero de 2012, que los 



obliga a efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, a más tardar el 23 de 

Marzo del presente año; por los mismos fundamentos y alegando también 

vulneradas las garantías constitucionales consagrados en los números 2 y 4 del 

artículo 19 de la Constitución Política dela República, esto es, la igualdad ante la 

ley y el derecho a la vida privada, por lo que solicitan se prive de todos sus efectos 

el referido ORD. 

 A fs. 153 se decretó autos en relación. 

 Considerando: 

 Primero: Que del texto de las acciones de protección acumuladas en 

estos autos se deduce que los recurrentes han dirigido su acción en contra de 

doña María Enriqueta Bertrán Vives, en su calidad de Directora del Hospital Base 

de Valdivia, por haber esta incurrido, en su concepto, en la actuación ilegal y 

arbitraria de notificar, a través del ORD. N° 0424 de 24 de Febrero de 2012, la 

obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, a más tardar el día 

23 de Marzo de 2012.  

 Segundo: Que según consta del texto del referido ORD., la recurrida 

se limita por este medio a informar a los destinatarios de la obligación de efectuar 

las declaraciones de intereses y patrimonio según lo dispuesto en el artículo 57 de 

la Ley N° 18.575, en virtud de la interpretación efectuada por la Contraloría 

General de la República, en sus Dictámenes N° 47.522 y N° 68.671, de la 

expresión “Jefe de Departamento o equivalente” contenida en la referida norma 

legal.  

 Tercero: Que los recurrentes fundan sus acciones en que la citada 

interpretación efectuada por la Contraloría General de la República no se ajusta ni 

a la letra ni al sentido de la norma contenida en el artículo 57 de la Ley N° 18.575, 

vulnerando su espíritu y afectando los derechos fundamentales de los recurrentes 

a la igualdad ante la ley y a la protección y respeto a la vida privada, garantizados 

por la Constitución Política de la República. 

 Cuarto: Que de lo expresado en el considerando precedente queda 

claro que los recurrentes impugnan la legalidad y arbitrariedad de los Dictámenes 

N° 47.522 y N° 68.671, emitidos en el ejercicio de sus funciones por la Contraloría 

General de la República, los cuales el ORD. N° 0424 de 24 de Febrero de 2012 se 

limita a poner en conocimiento de los funcionarios correspondientes. 

 Quinto: Que de lo anterior puede colegirse que el citado ORD. N° 

0424 de 24 de Febrero de 2012 es un acto administrativo que se limita a notificar o 

informar a los recurridos de una obligación establecida por un órgano distinto, en 



ejercicio de sus funciones, y a través de los instrumentos que el ordenamiento 

jurídico contempla para ello. Se trata entonces de una obligación que tiene como 

fuente un acto distinto al que los recurrentes han pretendido impugnar por medio 

de la acción constitucional deducida.  

 Sexto: Que la recurrida, en su calidad de órgano perteneciente a la 

administración del Estado, está obligada a observar y dar cumplimiento a los 

dictámenes e instrucciones emanados de la Contraloría General de la República, 

según se desprende en especial de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de 

la Contraloría General de la República y de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

 Séptimo: Que no obsta a lo anteriormente señalado la circunstancia 

que el ORD. N° 0424 de 24 de Febrero de 2012 establezca procedimiento y plazo 

para que los funcionarios correspondientes cumplan con las obligaciones 

derivadas de los citados Dictámenes, ya que ello constituye sólo el aspecto 

procedimental de una obligación que en su aspecto sustantivo había sido 

establecida precedentemente por un órgano diverso, según se ha expresado.  

 Octavo: Que de esta manera, y considerando además que la 

legitimación pasiva en el proceso de protección está constituida por aquel que 

haya efectivamente lesionado o afectado el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales respectivos, puede establecerse que la recurrida María Enriqueta 

Bertrán Vives, en su calidad de Directora del Hospital Base de Valdivia, no ha 

ejecutado acto ni incurrido en conducta alguna que pueda considerarse como 

ilegal o arbitrario para con los recurrentes.  

 Noveno: Que, por consiguiente, al no comprobarse que la recurrida 

haya incurrido en acto u omisión arbitraria o ilegal alguna, que hubiere privado, 

perturbado o amenazado los derechos y garantías constitucionales que los 

recurrentes alegan como vulnerados, deberán necesariamente rechazarse las 

acciones de protección interpuestas en estos autos. 

 Por lo considerado, normas legales citadas, y teniendo además 

presente, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la 

República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZAN las 

acciones de protección interpuestas por don Alfonso Sánchez Hernández, don 

Juan Antonio Pérez Pérez, don Roberto Oettinger Willmen, don Roberto Carrasco 

Arancibia, don Luis Troncoso Schifferli, don Aliro Venturelli Leonelli, doña Teresa 

Bilbao Muñoz, don José Saldías Novoa, don Luis Ebel Sepúlveda, don Andrónico 



Fonerón Burgos, don Patricio Altamirano Valencia, don Jaime Jaque Ramírez, don 

Luis Barría Negrón, don Luis Grau Núñez, doña Mónica Meneses Meneses, don 

Enrique Rocco Rojas, don Mauricio del Valle Cantos, doña María Luisa Guzmán 

C., don Arturo Isla Irizar, don Jaime Jara Soto, don Luis Jiménez Valderrama, don 

Carlos Kuschel Herbach, doña Astrid Rossi Sáez, don Carlos Schultz Oettinger y 

doña Herminia María Riquelme Henríquez; en contra de doña María Enriqueta 

Bertrán Vives, en su calidad de Directora del Hospital Base de Valdivia, sin costas.  

 Redacción del Abogado Integrante don Rodrigo Momberg Uribe. 

 Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad. 

 Rol N° 144 – 2012. CIV. 

 

Pronunciada por la PRIMERA SALA, por  el Ministro Sr. DARIO ILDEMARO 

CARRETTA NAVEA, Ministra Sra. EMMA DIAZ YEVENES, quien no firma no 

obstante haber concurrido a la vista y Acuerdo del Fallo, por encontrarse con 

licencia médica y Abogado Integrante Sr. RODRIGO MOMBERG URIBE.- 

Autoriza el Secretario Subrogante Sr. FUAD SALMAN GASALY.- 

 

 

 

 

 

 Valdivia, veintinueve de Mayo de dos mil doce notifiqué por el 

ESTADO DIARIO la resolución precedente.  

 

 

 

 

 

  Certifico: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Valdivia, 29 de 

Mayo del 2012.- 


