
Antofagasta, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Claudio  Godoy  Ortiz  y  Jonathan  Tucas  Morales, 

Abogados,  ambos  domiciliados  en  Vicuña  Mackenna  N°  1976, 

Oficina  2-A,  Calama,  en  representación  de  Felipe  Andrés 

Venegas  Pérez,  con  domicilio  en  calle  Balmaceda  N°  1935, 

Villa San Rafael de Calama, deducen recurso de protección en 

contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros El Loa, 

el Coronel Marcelo Arancibia Pacheco, domiciliado en Avenida 

Granaderos  N°  2490  de  Calama,  por  vulnerar  los  derechos 

consagrados  en  el  artículo  19  N°  1,  N°2  y  N°24  de  la 

Constitución Política.

Evacua  informe  la  recurrida,  solicitando  el 

rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos 

para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en el 

hecho  que  se  ha  dispuesto  el  retiro  temporal  de  su 

representado de las filas de carabineros, sin que medie un 

proceso previo legalmente tramitado.

Expone  que  el  recurrido  dictó  con  fecha  10  de 

septiembre de 2019, la Resolución Exenta N° 639, por la que 

se dispuso el retiro temporal de su representado de las filas 

de Carabineros de Chile, a contar del 08 de septiembre desde 

las  00:00  horas,  por  imposibilidad  física,  pues  padecería 

“quiste  pilonidal  abscedado”  y  “trastorno  adaptativo”, 

afecciones  de  origen  natural,  de  pronóstico  curable  y  no 

invalidantes,  que  lo  imposibilitan  temporalmente  para  el 

servicio en la Institución. Resolución notificada el 13 de 

septiembre  pasado,  que  a  su  vez  se  fundamenta  en  las 

Resoluciones Exentas N° 1459 del 05 de julio de 2019 y N°1998 

del 02 de septiembre de 2019, ambas dictadas por la Comisión 

Médica Central de Carabineros de Chile.

Indica que la Resolución Exenta, N° 1459 del 05 de 

julio de 2019, declaró la imposibilidad física de su mandante 

y propuso, acto seguido, el retiro temporal de dicho servidor 

de Carabineros de Chile, por sufrir patologías curables que 
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lo imposibilitan temporalmente para permanecer en sus filas, 

siendo indeterminada su eventual aptitud y fecha de alta al 

servicio,  atendido  su  actual  estado  de  salud.  Enseguida, 

recomendó que atendida la naturaleza de la segunda patología 

-“trastorno adaptativo” - y mientras no se encuentre firme la 

Resolución Exenta, Venegas  continúe prestando servicios en 

labores internas y sin uso de armamento, en el evento de 

presentarse a desempeñar sus funciones.

Agrega que dicha Resolución Exenta -N° 1459 del 05 

de julio del 2019- fue objeto de recurso de reposición y en 

subsidio  recurso  jerárquico,  los  que  fueron  denegados 

mediante Resolución Exenta N°1998 del 02 de septiembre de 

2019, dictada por la Comisión Médica Central de Carabineros 

de Chile, pues consigna que Venegas no aportó antecedentes 

clínicos que permitieran innovar lo resuelto, manteniendo su 

condición  de  salud  que  no  lo  habilita  para  cumplir  las 

funciones en Carabineros de Chile, ya que a la fecha en que 

se dictó la Resolución Exenta se encontraba haciendo uso de 

licencia médica.

Alega que la decisión adoptada por la Resolución 

Exenta dictada por el recurrido –N°639 de 10 septiembre 2019- 

se fundamenta en Resoluciones Exentas N°1459 del 05 de julio 

de 2019 y N°1998 del 02 de septiembre de 2019, ambas dictadas 

por la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, las 

que  han  sido  dispuestas  sin  que  medie  un  proceso  previo 

“legalmente  tramitado”,  de  acuerdo  a  lo  que  impone  el 

artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la 

República. Norma que corresponde considerar en relación con 

el inciso 2° del artículo 18 de la Ley N° 18.575.

Añade que para efectos de resolver la imposibilidad 

física del amparado se tuvieron a la vista dos antecedentes 

fundantes  para  tomar  la  decisión  cuestionada,  a  saber:  - 

Informe de evaluación N° 312 emitido por la Teniente (S) 

Carmen Liliana Sari Triviño, Asesor Médico de la Comisión 

Médica Central; y - la circunstancia que en el sistema de 

registro  de  licencias  médicas  Selime  Web,  el  recurrente 

registra 212 días de licencia médica.

Arguye que su parte no comprende cómo se emitió el 
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citado  informe  de  evaluación  (del  que  además  desconocemos 

hasta  hoy  su  contenido),  sin  que  se  haya  citado  al 

recurrente,  de  manera  previa, para  ser  evaluado  de  forma 

personal y directa por médico institucional correspondiente e 

idóneo,  es  decir,  profesional  médico  especialista  en 

proctología, idealmente. Pues escapa a los mínimos estándares 

de la lex artis médica el emitir un informe de evaluación sin 

haber  -precisamente-  evaluado  al  paciente  de  manera 

anticipada,  examinando  su  actual  condición  y  precisar  un 

diagnóstico,  recuperabilidad  de  la  patología,  entre  otras 

cosas. Sobre todo considerando una patología tan simple como 

un quiste pilonidal abscedado, el que conocidamente es una 

afección de rápida recuperabilidad.

Plantea  que  dicho  informe  de  evaluación  se 

confeccionó a partir de la mera observancia de las licencias 

médicas y su duración. Así sin más y sin mayores ni mejores 

antecedentes.

Insiste en que el recurrente nunca fue citado para 

ser evaluado por profesionales médicos institucionales, pues 

de haberse hecho, sin lugar a dudas, no se habría tomado la 

resolución que por este acto se reclama.

Argumenta en cuanto a la patología de “trastorno 

adaptativo” el mismo reproche indicado anteriormente, pues el 

recurrente  no  ha  sido  evaluado  por  médico  institucional 

psiquiatra a fin que establezca tal diagnóstico.

Reitera que las decisiones se adoptaron con total 

arbitrariedad,  por  cuanto  se  dispusieron  sin  que  se  haya 

verificado  un  previo,  racional  y  justo  procedimiento 

“legalmente  tramitado”.  Exigencias  del  llamado  “debido 

proceso”  que  son  oponibles  a  los  procedimientos 

administrativos.

De esta manera, la Resolución Exenta dictada por el 

recurrido, adolece de graves vicios y, por lo mismo, no puede 

ni debe surtir efectos en perjuicio del recurrente.

Solicita se declare que el recurrente no padece de 

las patologías indicadas en la Resolución Exenta N° 639 del 

10 de septiembre de 2019, pues se encuentra apto para cumplir 

funciones de Orden y Seguridad en Carabineros de Chile, y que 
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en  vista  de  ello,  sea  reincorporado  a  la  filas  de  la 

Institución, con costas.

SEGUNDO: Que Marcelo Arancibia Pacheco, Coronel y 

Prefecto de Carabineros de El Loa, informa solicitando el 

rechazo del presente recurso.

Expone  que  la  Resolución  Exenta  dictada  por  esa 

Repartición, correspondiente a la Resolución Exenta N° 639, 

de fecha 10 de septiembre de 2019, que dispone el retiro 

temporal de las filas de la Institución por imposibilidad 

física,  acorde  al  estado  de  salud  que  presentaba  el 

funcionario,  no  es  antojadiza  ello  por  cuanto  tiene  como 

fundamento  jurídico  las  Resoluciones  Exentas,  ambas  de  la 

Comisión Médica Central, N° 1459 de 05 de julio de 2019, que 

declaró  la  imposibilidad  física  del  ex  Carabinero  Venegas 

Pérez y propone su retiro temporal, y la N° 1998 de 2 de 

septiembre de 2019, que mantiene a firme la declaración de 

imposibilidad  física  y  proposición  de  retiro  temporal  del 

citado ex funcionario.

Refiere que mediante sesión N° 99, de fecha 14 de 

junio de 2019, la Comisión Médica Central de Carabineros, se 

constituyó con el objeto de pronunciarse sobre la capacidad 

física del Ex - Carabinero Felipe Andrés Venegas Pérez, quien 

presenta un total de 212 días de licencia médica, tipo 1 por 

enfermedad común o accidente NO del trabajo, entre el 23 de 

abril de 2018 y 25 de junio de 2019, contando con 2 años de 

servicio a esa fecha, determinando conforme a su historial 

clínico que el citado ex funcionario padece de patología de 

origen natural, de pronóstico curable, que lo imposibilita 

para continuar prestando servicios Carabineros de Chile, por 

lo que estimó pertinente solicitar su retiro temporal de la 

Institución.

De  esta  manera,  se  resolvió  mediante  la  citada 

Resolución Exenta N° 1459, declarar la imposibilidad física 

del  ex  -  Carabinero  por  padecer  de  “quiste  pilonidal 

abscedado”;  “trastorno  adaptativo”,  afección  de  origen 

natural,  de  pronóstico  curable  y  no  invalidante,  que  lo 

imposibilita temporalmente para el servicio en Carabineros de 

Chile.
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Agrega  que  notificado  al  efecto,  el  recurrente 

presento  recursos  de  reposición  y  en  subsidio  jerárquico, 

respecto de la citada resolución, acompañando antecedentes 

médicos al respecto. Dado lo anterior, la Comisión Médica 

Central se constituye nuevamente en sesión N° 142 de fecha 16 

de agosto de 2019, con el objeto de pronunciarse sobre la 

capacidad física actual del ex - Carabinero Venegas Pérez, 

oportunidad en que nuevamente se evalúa la historia clínica 

completa del paciente, determinándose en definitiva que posee 

una  salud  incompatible  con  el  servicio  en  Carabineros  de 

Chile,  por  padecer  patología  de  origen  natural,  no 

modificable con el reposo laboral prolongado.

Plantea que la Comisión Médica Central, resolvió 

mantener  a  firme  declaración  de  Imposibilidad  Física  y 

proposición de retiro temporal que afecta al ex Carabinero.

Relata que conforme a lo expuesto y previsto en los 

artículos 64, inciso primero de la Ley N° 18.961 de 1990, 

Orgánica  Constitucional  de  Carabineros  y  artículo  73  del 

D.F.L. (I) N° 2 de 1968, Estatuto del Personal, respecto de 

la competencia exclusiva de la Comisión Médica Central para 

examinar al personal a fin de establecer su capacidad física 

para permanecer en el servicio, o determinar la afección que 

lo  imposibilita  para  continuar  en  él.  El  artículo  2  del 

Decreto N° 4 de 1988 del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Carabineros, Reglamento de las Comisiones 

Médicas de Carabineros, dispone que esta tendrá a su cargo el 

examen del personal institucional para determinar si la salud 

del funcionario es o no recuperable para el servicio como 

también  para  establecer  la  clases  de  invalidez  que  lo 

inhabilita para continuar en la Institución y en sus artículo 

4, 7 y 8, establece la información clínica que en cada caso 

debe ser puesta a disposición del organismo técnico colegiado 

esencial para el dictamen o resolución final que se va a 

emitir.

Argumenta que en virtud de estos antecedentes, en 

su calidad de Prefecto de la Prefectura El Loa, al dictar la 

Resolución Exenta N° 639, de fecha 10 de septiembre de 2019, 

no ha incurrido en actuación u omisión ilegal o arbitraria, 
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ello por cuanto no es resorte de ese Mando de Repartición 

cuestionar los actos derivados de la Comisión Médica Central, 

debiendo limitarse a dar cumplimiento a lo resuelto por el 

organismo técnico en cuestión, por lo que si bien se dictó la 

correspondiente  Resolución  Exenta  que  dispone  el  retiro 

temporal de las filas de la institución del recurrente, ello 

obedece  al  mandato  legal  para  materializar  un  acto 

administrativo ya estudiado y resuelto por la Comisión Médica 

Central de Carabineros.

Concluye  que  la  acción  constitucional  de  que  se 

trata,  debe  ser  rechazada,  dado  que  no  se  han  vulnerado 

derechos constitucionales, como tampoco el actuar de esta a 

Prefectura  de  Carabineros  EL  Loa,  puede  ser  considerada 

ilegal  o  arbitraria,  debiéndose  desestimar  y  rechazar  el 

Recurso de Protección.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  constitucional  de  urgencia,  de 

naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio 

de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo  que  se  deben  adoptar  ante  un  acto  u  omisión 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  perturbe  ese 

ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, 

de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que 

lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para mejor inteligencia del recurso, se 

recurre mediante esta acción constitucional en contra de la 
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Resolución  N°  639  de  10  de  septiembre  del  presente  que 

dispone el retiro temporal de la Institución. Sin embargo, en 

lo sustantivo de su recurso, busca impugnar las Resoluciones 

Exentas N°1459 del 05 de julio de 2019 y N°1998 del 02 de 

septiembre de 2019, ambas dictadas por la Comisión Médica 

Central de Carabineros de Chile, alegando que dichos informes 

de  evaluación  se  confeccionaron  a  partir  de  la  mera 

observancia de las licencias médicas y su duración, sin otros 

antecedentes.

Además,  insiste  en  que  el  recurrente  nunca  fue 

citado  para  ser  evaluado  por  profesionales  médicos 

institucionales.

SEXTO: Que  de  los  antecedentes  acompañados  y  de 

acuerdo a la informado por la recurrida la Resolución Exenta 

N° 1459, que declara la imposibilidad física del recurrente, 

fue objeto de impugnación por parte del recurrente mediante 

la interposición de los recursos de reposición y en subsidio 

jerárquico, acompañando antecedentes médicos al respecto. 

De  esta  manera,  la  Comisión  Médica  Central  se 

constituyó  en  sesión  N°  142  de  16  de  agosto  de  2019, 

oportunidad en que nuevamente se evalúa la historia clínica 

completa del paciente, determinándose en definitiva que posee 

una  salud  incompatible  con  el  servicio  en  Carabineros  de 

Chile,  por  padecer  patología  de  origen  natural,  no 

modificable con el reposo laboral prolongado. Manteniendo a 

firme declaración de Imposibilidad Física y proposición de 

retiro temporal que afecta al recurrente.

SEPTIMO: Que tal como lo expone la recurrida, la 

Comisión Médica Central ha actuado dentro de sus facultades 

legales, en virtud de los dispuesto de la Ley N° 18.961 de 

1990, Orgánica Constitucional de Carabineros y artículo 73 

del D.F.L. (I) N° 2 de 1968, Estatuto del Personal.

En consecuencia, existiendo antecedentes de hecho y 

de derecho que motivan la resolución recurrida, no es posible 

estimar que ha existido una actuación ilegal o arbitraria, 

por ende el presente recurso no puede prosperar.

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 
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República  y  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el  recurso  de 

protección  interpuesto  por  Claudio  Godoy  Ortiz  y  Jonathan 

Tucas  Morales  en  representación  de  Felipe  Andrés  Venegas 

Pérez, en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros 

El Loa, Coronel Marcelo Arancibia Pacheco.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7036-2019 (PROT)
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Virginia Elena Soublette

M., Jasna Katy Pavlich N., Juan Opazo L. Antofagasta, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

En Antofagasta, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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