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Ante la renunicia el día de hoy del Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, 

la Democracia Cristiana manifiesta su tranquilidad por un anuncio que si bien tardo, era 

demandado y exigido por un amplio sector de la ciudadanía.  

El subsecretario Luis Castillo se caracterizó durante todo su gestión no por ser un 

paradigma de modernización del sistema de salud público y un ejemplo de servidor 

público con un actuar cimentado en la defensa de los DDHH y la dignidad de las 

personas. Por el contrario, su desempeño se enmarcó en diversas conductas reñidas 

con la ética y el derecho. En esa misma línea el Presidente de la Democracia Cristiana, 

Fuad Chahín señaló que “ su renuncia viene a manifestar que teníamos la razón. El ex 

subsecretario carecia de las competencias técnicas y éticas para desempeñar el cargo. 

Las recientes declaraciones respecto de los chilenos y chilenas que tienen que 

madrugar para conseguir una hora en el consultorio, no hacen sino mostrar la misma 

actitud indolente que tuvo al ocultar la autopsia del ex Presidente Eduardo Frei 

Montalva. Se transformó en una piedra en el zapato para la gestión que se merecen los 

chilenos”. 

Como antendecentes es importante señalar que que Luis Castillo ocultó la autopsia que 

se realizó al ex Presidente Eduardo Frei Montalva sin que la propia familia se enterase. 

Y es de público conocimiento que nunca fue capaz de explicar de manera sensata por 

qué y con qué fin lo hizo. No olvidemos que el Juez Madrid le reprochó éticamente por 

eso, en un caso que conmovió a todo el país. 

A ese respecto Eugenio Ortega, como vocero de la familia del ex Presidente Eduardo 

Frei Montalva, expresó su conformidad por esta renuncia y también aprovechó de 

agradecer los miles de apoyos ciudadanos que siempre acompañaron la búsqueda de 

verdad de la familia y de la misma Democracia Cristiana, y que nunca se conformaron 

con la actitud y permanencia de Castillo en cuanto obstáculo para esa lucha. 

Por otra parte y ya como subsecretario de Redes en el primer Gobierno de Sebastián 

Piñera dejó un gusto muy amargo, pues su pésima gestión fue sancionada por un 

sumario ante el grave atraso en la construcción de 13 hospitales. La propia investigación 

estableció que “falló en eficiencia y eficacia en su responsabilidad a cargo de la 

Subsecretaría”.  

Como si fuera poco, bajo su actual administración debió renunciar su Jefe de 

Inversiones, debido a la contratación de 19 funcionarios en el Hospital de Buin, quienes 



en palabras de la propia Directora del Servicio Metropolitano de Salud Sur, “hubo un 

encargo para que entregasen 2 millones a la División de Inversiones del Minsal en 

agradecimiento” 

Además, poco tiempo atrás fue presentada una querella en su contra por prevaricación 

administrativa, donde la empresa Pronova le acusa de irregularidades en el proceso de 

compra pública del sistema tecnológico de datos clínicos. Un contrato por 4.450 

millones de pesos, que tiene a la justicia revisando los antecedentes tras esta acción 

penal. 

Por todo lo anterior esta denuncia de despidos por motivos políticos que Luis Castillo 

ordenó está dentro de un historial de falta de ética y apego a la ley, que el propio 

Gobierno de Sebastián Piñera ha permitido y por el cual debe responder al país.  

Y estas últimas horas se conocieron declaraciones de Luis Castillo donde asegura que 

la gente va a los hospitales y consultorios a “socializar” con un argumento que 

demuestra un desprecio por los miles de pacientes en Chile que se levantan en la 

madrugada para solicitar una hora, para ver si hay sobrecupo y que ruegan por una 

atención digna.  

En ese sentido desde el partido expresaron que estos hechos invalidaban e invalidaron 

en los hechos la credibilidad y legitimidad del ex subresecretario y de su cartera en 

materia de atención a los múltiples déficit y desafíos que hoy nos plantea la salud 

pública y el sistema de redes asistenciales públicas. Y también ha instalado un manto 

de duda y descrédito sobre la misma figura presidencial y la calidad moral de la actual 

gestión gubernamental en cuanto permanente validador hasta la fecha de la 

permanencia y actuar del ex subsecretario Castillo. 

Chahin tambien puntualizó que espera que “quien reemplaze a Luis Castillo, tenga no 

sólo las competencias técnicas y profesionales, pero también éticas y humanas para 

abordar los desafíos que tiene el abordar la salud pública en nuestro país”. 

Por último, y si bien desde la Democracia Cristiana valoraron esta renuncia, consideran 

que el Presidente Piñera debe dar cuenta al país y a la ciudadanía de las razones que 

lo llevaron a desatender en el tiempo los múliples antecedentes presentados que 

avalaban la improcedencia de la mantención del ex subsecretario Castillo y el atropello 

que aquello significó no sólo para la familia de nuestro ex Presidente Eduardo Frei 

Montalva, sino para los miles de chilenos y chilenas que hoy depositan sus esperanzas 

y confianza en el sistema de salud público. 


