
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , diez de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:
Comparece la abogada Carla Cid Maldonado, domiciliada en Colo-

Colo 379, oficina 1702, en Concepci n, deduciendo recurso de protecci n,ó ó  
actuando por do a Rebeca Enedina Araya Fredes, profesora, domiciliada enñ  
Sargento  Aguayo  n 344,  Ca ete,  en  contra  de  la  Superintendencia  de° ñ  
Pensiones,  representada  para  estos  efectos  por  el  Superintendente  don 
Osvaldo Mac as Mu oz, o quien lo subrogue, ambos con domicilio en Av.í ñ  
Alameda Bernardo O Higgins N 1449 piso 1, Local 8, de la comuna de’ °  
Santiago.

El fundamento del recurso lo constituye el dictamen N 9069/2019 de°  
la Comisi n M dica Central, ejecutoriado el 17 de septiembre de 2019, enó é  
que  la  comisi n  declara  que  do a  Rebeca  padece  de  un  17%  deó ñ  
incapacidad laboral, siendo calificada como no configurada al ser menor a 
los  2/3  de  incapacidad  laboral  o  incluso  el  50%,  rechazando,  en 
consecuencia,  el  reclamo  interpuesto  por  ella  en  contra  la  resoluci nó  
N 010.2385/2019 de la misma Comisi n M dica Central, que declaraba un° ó é  
35 % de incapacidad laboral. 

Estima que la Comisi n M dica Central de la Superintendencia deó é  
Pensiones actu  en forma ilegal y arbitraria en el proceso de calificaci n deó ó  
invalidez  de  la  recurrente,  al  no  haber  considerado,  sin  explicaci n  nió  
fundamento alguno, todas las  patolog as de que padece,  ni ponderar  losí  
resultados de los ex menes ordenados practicar por ella misma, ni requerirá  
los que la propia reglamentaci n expresamente indica.ó

Explica que do a Rebeca padece de un largo historial de patolog asñ í  
que han mermado progresivamente su calidad de vida; que tras una serie de 
ex menes  le  diagnosticaron  dilataciones  qu sticas  radiculares  foraminalesá í  
multisegmentarias, por lo cual fue derivada a neur logo con quien sigue unó  
tratamiento paliativo,  diagnostic ndole quiste  de Tarlov a lo largo de laá  
columna cervical,  dorsal  y lumbar.  Conforme a ello,  solicit  acogerse aló  
tr mite de invalidez, en el a o 2018, proceso en el cual se le reconoce uná ñ  
68%  de  invalidez,  estableci ndose  por  los  m dicos  informantes  y  laé é  
Comisi n  M dica  Regional  las  patolog as  y/o  impedimentos,  quistesó é í  
perineurales lumbosacros, el cual menoscaba su actividad diaria de forma 
constante y severa, configur ndose como impedimento clase IV rango alto.á  
Ante  dicho  dictamen  la  Compa a  de  Seguros  afectada  reclama,ñí “ ”  
sosteniendo que la patolog a no se encuentra configurada, sin se alar nadaí ñ  
m s. á

El 5 de mayo de 2018, la Comisi n M dica Central dict  resoluci nó é ó ó  
N 9762/2018,  resolviendo  que  deb a  ser  acogido  el  reclamo  de  la° í  
Compa a;  descarta  las  patolog as  establecidas  antes  y  atribuye  lañí í  
incapacidad  a  otras  patolog as  distintas  (trastorno  de  dolor  cr nicoí ó  
somatomorfo y s ndrome de ganser), las cuales por lo dem s establece comoí á  
no  configuradas.  No  fue  derivada  a  un  psiquiatra.  Que  do a  Rebecañ  
interpuso  un  recurso  de  reposici n  se alando  el  grave  perjuicio  que  leó ñ  
causaba  la  inconsistencia  de  diagn sticos  entre  m dicos  de  la  Comisi nó é ó  
M dica Regional, con la Comisi n M dica Central, negando por completoé ó é  
su enfermedad pese a los ex menes aportados, y simplemente se confirma elá  
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dictamen  se alando  discapacidad  no  configurada  en  resoluci nñ “ ” ó  
n 9762/2018 que declara que no procede otorgar invalidez. °

Que  como  la  enfermedad  es  progresiva  e  incurable,  disminuye 
notoriamente su calidad de vida y le impide desempe arse laboralmente, yañ  
que le impide mantenerse de pie, provoca incontinencia urinaria y una serie 
de consecuencias f sicas, por lo que en diciembre de 2018 presenta  unaí  
segunda  solicitud  de  invalidez  ante  la  Comisi n  M dica  de  la  Octavaó é  
Regi n, cuya solicitud fue evaluada en sesi n n 70 de 4 de junio de 2019,ó ó °  
como caso n 248247, concluy ndose menoscabo de la capacidad de trabajo° é  
de  35%,  configurada  por  paraparesia  esp stica,  impedimento  clase  III,á  
porcentaje  35%,  y  ambliopia  ojo  derecho  impedimento  clase  II  17%; 
resoluci n de la cual apel  el 3 de julio de 2019, ya que pese al historial deó ó  
dolor  cr nico  y  los  ex menes  previos  se  se ala  que  no  se  apreci  deó á ñ ó  
limitaci n de columna lumbar y por lo mismo erradamente no se cont  conó ó  
informe traumatol gico ni con informes m dicos especializados decidiendoó é  
cerrar  el  caso  s lo  con  las  evaluaciones  realizadas  y  sin  considerar  losó  
ex menes e informes m dicos aportados previamente que dan cuenta de lasá é  
masas a lo largo de toda la columna que dan origen al dolor extendido 
sufrido por mi representada y que la obliga permanentemente a depender 
de tres analg sicos, uno de ellos tramadol.é

Acogida  a  tramitaci n  la  apelaci n,  es  nuevamente  sometida  aó ó  
evaluaci n  y  se  le  notifica  la  resoluci n  n 9069/2019,  materia  de  esteó ó °  
recurso, que disminuye porcentaje de incapacidad global de un 35% a un 
17 %, en el acta de la sesi n n 702 de 28/08/2019; que solo se consideraó °  
como impedimento configurado ambliopia ojo derecha de forma parcial con 
un  17% de  discapacidad,  eliminando  cualquier  referencia  a  paraparesia 
esp stica o incontinencia urinaria, lo que quiere decir que, en menos de tresá  
meses, con la misma norma y las mismas patolog as, la clase de menoscaboí  
es distinta, sin un m nimo de racionalidad y contraviniendo los criterios deí  
calificaci n, establecidos en el Manual T cnico.ó é

Agrega que los Dict menes en materia de invalidez deben observará  
criterios  de  consistencia,  concordancia,  coherencia,  certeza  y  ciencia,  al 
determinar los  impedimentos  que presenta el  trabajador y el  menoscabo 
laboral que le acarrean, que,  en lo pertinente al criterio de la concordancia, 
sta  debe reflejarse en el  acuerdo de los  profesionales integrantes  de lasé  

Comisiones M dicas, y que el criterio de la ciencia apunta a la rigurosaé  
observancia del estado del arte de la pr ctica m dica.á é

Dice  que  la  autoridad  ha  actuado  sin  expresi n  de  razones  oó  
motivaciones fundadas o suficientes que den asidero a la misma, que  basta 
la  lectura  de  la  resoluci n  y  del  acta  que  supuestamente  sirve  deó  
fundamento, para observar el oscurantismo y ausencia de fundamentos. Y 
cita  textual  el  acta  de  la  sesi n  702  de  fecha  28/08/2019  parte  final.ó  
Discusi n de la comisi n Discutido el caso en sesi n sobre la base de los“ ó ó ó  

antecedentes contenidos en el expediente esta comisi n est : De acuerdoó á  
con la propuesta de m dico asignado . é ”

A ade que el art culo 11 de la Ley 19.880 dispone que los hechos yñ í  
fundamentos de derecho deber n siempre expresarse en aquellos actos queá  
afectaren los derechos de los particulares,  sea que los limiten,  restrinjan, 
priven de ellos, perturben o amenacen su leg timo ejercicio. Por su parte, elí  
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art culo 41 inciso cuarto establece que las resoluciones finales contendr n laí á  
decisi n, que ser  fundada. No basta la mera referencia formal a los motivosó á  
invocados por la autoridad, toda vez que ello no permite conocer, de su sola 
lectura, cu l fue su raciocinio para arribar a tal decisi n. Ahora, los motivosá ó  
o fundamentos del acto est n constituidos por los que lo originan, comoá  
aquellos  efectos  que  se  tienen  en vista  con su dictaci n,  adem s  de  losó á  
antecedentes  determinantes,  espec ficos,  que  dicen  relaci n  con  el  casoí ó  
particular.  Los actos discrecionales de la Administraci n participan de laó  
naturaleza jur dica de los actos jur dicos administrativos, y, por lo mismo,í í  
deben  ser  necesariamente  motivados  para  cumplir  con  la  normativa  de 
orden  administrativa  que  le  son  aplicables  y  para  no  ser  tachados  de 
arbitrarios, injustos, parciales, y ser n precisamente los fundamentos que seá  
consignen en los vistos de la resoluci n los que legitimar n la decisi n; y laó á ó  
resoluci n cuestionada no precisa las razones que conducen a adoptar taló  
postura. 

Denuncia conculcadas las garant as constitucionales de los numeralesí  
1, 2, 24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es,í ó í ú  
el derecho a la integridad f sica y ps quica, el derecho de igualdad ante laí í  
ley y el derecho de propiedad, y pide que se acoja el recurso, con costas, 
reestableciendo el imperio del derecho y otorgar la debida protecci n de losó  
derechos,  y  se  declare  que  la  Comisi n  M dica  Central  de  laó é  
Superintendencia  de  Pensiones  actu  en  forma  ilegal  y  arbitraria  en  eló  
proceso de calificaci n de invalidez de do a Rebeca Araya Fredes, al noó ñ  
haber  considerado,  sin  explicaci n  ni  fundamento  alguno  todas  lasó  
patolog as de que padece y no s lo considerar unas y no todas la patolog as,í ó í  
no ponderar los resultados de los ex menes ordenados practicar por ellaá  
misma, ni requerir los que la propia reglamentaci n expresamente indica.ó  
Que la Comisi n M dica Central de la Superintendencia de Pensiones debeó é  
retrotraer dicho proceso de calificaci n de invalidez al estado de consideraró  
dichos resultados, y a la luz de los mismos corrijan la ponderaci n de lasó  
patolog as  conforme  las  normas  que  regulan  la  materia,  fundandoí  
debidamente los actos, y considerando las omisiones injustificadas, resuelvan 
en definitiva  conforme a derecho,  aplicando de  igual  forma los  factores 
complementarios a la luz del para la Evaluaci n y Calificaci n del Gradoó ó  
De Invalidez De Los Trabajadores Afiliados Al Nuevo Sistema Previsional, 
publicadas  el  02/01/2016  en  el  Diario  Oficial  y  vigentes  a  contar  del 
01/07/2016.

Acompa  a  su  recurso  1.-  Entrega  de  copia  de  la  resoluci nñó ó  
ejecutoriada  9069/2019.  De  fecha:  17-09-2019;  2.-  Solicitud  de  pensi nó  
189963; 3.- Examen m dico Dr. Alejandro Torche V lez de fecha 3-05-é é
2018; 4.- Informe de evaluaci n por interconsultor especialista Dr. Rodrigoó  
Avello Avila; 5.- Dictamen de invalidez n 010.2377/2018 sesi n n 89; 6.-° ó °  
Apelaci n de aseguradora; 7.- Informe de evaluaci n por Dr. Mario Riveraó ó  
Kindel; 8.- Resoluci nó n  CMC9762/2018; 9.- Acta sesi n n 834 de fecha° ó °  
26/10/2018;  10.-  Resoluci n  N  C.M.C  11569/2018;  11.-  Acta  sesi nó ° ó  
n 703 de fecha 05/09/2018; 12.- Dictamen de invalidez n  10.2385/2019;° °  
13.- Acta sesi n  n  70  de  fecha  04.06.2019;  14.-  Examen  m dicoó ° é  
resonancia  magn tica  de  columna  lumbar  de  fecha  14.10.2016;  15.-é  
Resonancia Magn tica de columna cervical 18.08.2017; 16.- Informeé de 
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Medico neur logo dr. Ram n Caama o Valenzuela. De fecha: 05-07-2018;ó ó ñ  
17.-  Resonancia  Magn tica  columna  dorsal  de  fecha  18.08.2017;  18.-é  
Informe de estudio electrodiagn stico de fecha 03-04-2017; 19.- Apelaci nó ó  
presentada 3 de julio de 2019; 20.- Copia acta simple que reduce porcentaje 
de invalidez a 17%, sesi n n 702.ó °

Inform  el  recurso la Superintendencia de Pensionesó  y pidi  eló  
rechazo  del  recurso,  alegando  la  falta  de  legitimaci n  pasiva  de  laó  
Superintendencia de Pensiones y que el recurso no es la v a, porque excedeí  
el mbito del recurso de protecci n, no siendo susceptible de discutirse ená ó  
esta sede lo que persigue la recurrente.

Respecto de la falta de legitimaci n pasiva de la Superintendencia deó  
Pensiones, dice el informante que si bien la recurrente ha dirigido su acci nó  
contra esa Superintendencia,  lo cierto es que el  acto objeto del  recurso, 
conforme  lo  singulariza  en  su  escrito,  ser a  la  Resoluci n  N M.C.í ó °  
9069/2019, de 28 de agosto de 2019,  dictada por la  Comisi n M dicaó é  
Central y  no por la Superintendencia, por lo que a ella como organismo 
fiscalizador no le cupo intervenci n alguna. ó

A ade que las Comisiones M dicas carecen de personalidad jur dica yñ é í  
patrimonio propios, por lo que pertenecen a la Administraci n Central deló  
Estado. Esta Superintendencia no las representa y tales rganos evaluadoresó  
no son parte ni tienen dependencia de ella; que la representaci n judicial deó  
las Comisiones M dicas Regionales y Central corresponde al Consejo deé  
Defensa  del  Estado.  La  Superintendencia  de  Pensiones  no  tiene  la 
representaci n  judicial  ni  extrajudicial  tanto  de  las  comisiones  m dicasó é  
regionales, como de la Comisi n M dica Central, a las que la recurrenteó é  
imputa haber vulnerado sus derechos fundamentales. Las facultades de la 
Superintendencia  de  Pensiones  -potestades  de  derecho  estricto-  se 
encuentran contenidas en los art culos 94 del DL N  3.500, de 1980; 3  delí ° °  
DFL N  101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsi n Social, y 47 de° ó  
la ley 20.255, cat logos de atribuciones que en ninguna parte conceden aá  
este Servicio la prerrogativa de representar a las Comisiones M dicas. Losé  
Presidentes  de  dichas  Comisiones  M dicas  s lo  tienen  la  representaci né ó ó  
administrativa. Atendido lo anteriormente expuesto, corresponde se alar queñ  
conforme al N 1 del art culo 3  de la Ley Org nica del Consejo de Defensa° í ° á  
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fij  por eló  
DFL N 1 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de°  
fecha 7 de agosto de 1993,  a ese organismo le corresponde la "defensa 
judicial  del  Fisco  en  todos  los  juicios .  Consecuente  con  ello,  la”  
representaci n judicial de las Comisiones M dicas Regionales y la Comisi nó é ó  
M dica Central, corresponden al Consejo de Defensa del Estado.é

Cita jurisprudencia en apoyo a sus argumentos.
Tambi n sostuvo que el recurso de protecci n no es la sede donde seé ó  

deba resolver el asunto, porque excede su mbito, no siendo susceptible deá  
discutirse aqu  lo que persigue la recurrente; que por esta v a, es posibleí í  
amparar el ejercicio leg timo de derechos indiscutidos y prexistentes, no uní  
pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin 
efecto un acto administrativo, como son las Resoluciones de la Comisi nó  
M dica Central, pidiendo se ordene retrotraer el procedimiento a un estadoé  
anterior a la dictaci n de aqu llas, pues la acci n deducida no es el medioó é ó  
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id neo ya que no se trata de una acci n de nulidad de derecho p blico nió ó ú  
un recurso  de  casaci n.  Consecuente  con ello,  no  resulta  admisible  poró  
medio de esta acci n cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyenó  
materias de lato conocimiento.  No puede soslayarse tampoco, del  propio 
tenor del recurso de protecci n resulta evidente que la recurrente manifiestaó  
su disconformidad con la conclusi n a la que lleg  la Comisi n M dicaó ó ó é  
Central, incluso discute el porcentaje y grado de invalidez que, a juicio de 
ella,  la  Comisi n M dica debi  otorgar,  siendo el  objetivo final  de esteó é ó  
arbitrio  que  se  declare  que  tiene  derecho  a  pensi n  de  invalidez,  puesó  
discrepa del porcentaje de incapacidad otorgado. Cita jurisprudencia en su 
apoyo.

En cuanto al fondo, dice que la recurrente registra dos procesos de 
calificaci n de invalidez. El primero lo inici  el 23 de enero de 2018. Laó ó  
evaluaci n  y  calificaci n  del  grado  de  su  invalidez  correspondi  a  laó ó ó  
Comisi n  M dica  Regional  de  Concepci n,  la  que  para  mejor  evaluar,ó é ó  
solicit  peritaje neurol gico, efectuado por especialista Dr. Avello, adem só ó á  
de una electromiograf a.  Sobre la base del  resultado obtenido de dichasí  
pericias y el examen cl nico practicado, mediante Dictamen de Invalidez Ní ° 
010.2372/2018 de 31 de mayo de 2018, la Comisi n M dica Regional deó é  
Concepci n  acord  declarar  la  invalidez  total  definitiva  a  favor  de  laó ó  
recurrente,  representada por la  p rdida de un 68% de su capacidad deé  
trabajo,  por causa de quistes polineurales  lumbosacros.  Sin embargo,  las 
compa as  de  seguros  de  vida  adjudicatarias  del  seguro  de  invalidez  yñí  
sobrevivencia interpusieron reclamo en contra del referido dictamen, ante la 
Comisi n  M dica  Central.  sta,  para  mejor  resolver,  solicit  un  nuevoó é É ó  
peritaje neurol gico, efectuado por especialista Dr. Rivera, quien concluyó ó 
que  se  trataba  de  una  afiliada  con  una  patolog a  no  objetivable  nií  
demostrable, ya que su examen f sico era at pico con sobre enfatizaci n deí í ó  
la sintomatolog a y de la limitaci n de la funcionalidad, salvo en lo relativoí ó  
a un quistes  de Tarlov,  el  cual  era  insuficiente  para  explicar  el  cuadro 
cl nico.  Por  otro  lado,  se al  que  podr a  tratarse  de  un  trastornoí ñ ó í  
somatomorfo del  cual no hab a registro en el  expediente  de tratamientoí  
espec fico  por  parte  de  los  m dicos  tratantes  de  la  recurrente.  En  esasí é  
condiciones, mediante Resoluci n N  CMC 9762/2018 de 5 de septiembreó °  
de 2018, la Comisi n M dica Central acord  aceptar el reclamo; revocar eló é ó  
dictamen  en  cuesti n;  y  resolvi  que  no  proced a  otorgar  invalidez,ó ó í  
considerando  que  la  afecci n  invalidante  a  esa  data  no  configurabaó  
impedimento, encontr ndose bajo observaci n y tratamiento m dico.á ó é

Por  su  parte,  la  recurrente  interpuso  un  recurso  de  reposici nó  
administrativo en contra de lo resuelto, ante la Comisi n M dica Central, laó é  
que luego de estudiar nuevamente la situaci n de invalidez de la afiliada,ó  
concluy  que  no aportaba  nuevos  elementos  que  permitieran  configuraró  
impedimento,  raz n  por  la  cual,  mediante  Resoluci n  N  CMCó ó °  
11569/2018  de  26  de  octubre  de  2018,  acord  rechazar  el  recurso  deó  
reposici n administrativo; y confirmar su resoluci n anterior en cuanto noó ó  
proced a otorgar invalidez.í

El d a 27 de diciembre de 2018, la se ora Araya Fredes suscribi  unaí ñ ó  
nueva solicitud de pensi n de invalidez. Para el estudio de los impedimentosó  
invocados  la  Comisi n  M dica  Regional  orden  peritajes  conó é ó  
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Interconsultores Oftalm logo, Dr. Mar n, con fecha 20 de febrero de 2019 yó í  
Neur logo (Dr. Henry) con fecha 21 de febrero de 2019. Adem s, instruyó á ó 
la realizaci n de examen de Campo Visual y Electromiograf a.ó í

El Oftalm logo (Dr. Mar n) inform  que la afiliada es portadora deó í ó  
Estrabismo y  ambliop a  de  ojo  derecho  8% y  visi n  subnormal  de  ojoí ó  
derecho  10%.  Suma  combinada  17%.  Estrabismo  no  tratado.  Agudeza 
Visual 0.4-0.8, Fondo de Ojo nada especial. Campimetr a 396/419.í

Por su parte, el Neur logo, (Dr. Henry) inform  que la afiliada inició ó ó 
en el a o 2016 un cuadro caracterizado por coxalgia y en el estudio señ  
objetiv  peque as  dilataciones  qu sticas  radiculares  foraminalesó ñ í  
multisegmentarias  (quiste  de Tarlov),  evolucionando con alteraci n  de  laó  
marcha  y  alteraci n  esfinteriana.  Necesitaba  adaptaciones  y  ayuda  paraó  
vestirse. Al examen, tetraparesia esp stica de predominio en extremidadesá  
inferiores.  Sensibilidad  conservada,  Cerebelo  normal,  electromiograf a  yí  
Velocidad de Conducci n nerviosa normal.ó

De los antecedentes tenidos a la vista, la Comisi n M dica Regionaló é  
mediante  Dictamen  N  010.2385/2019  de  4  de  junio  de  2018,  acord° ó 
rechazar su invalidez por estimar que el impedimento Paraparesia Esp sticaá  
correspond a  a  Clase  III  rango  bajo  de  las  Normas  de  Evaluaci n  yí ó  
provocaba  un  menoscabo  de  35%  en  su  capacidad  de  trabajo  y  el 
impedimento Ambliop a ojo derecho un 17% de menoscabo. En este casoí  
no era aplicable la suma combinada, por lo que el Dictamen consign  unaó  
incapacidad laboral de 35% referida al impedimento mayor.

Seguidamente,  la  se ora  Araya  Fredes  reclam  en  contra  delñ ó  
Dictamen Regional. A su turno, la Comisi n M dica Central reunida enó é  
Sesi n,  analiz  el  expediente  m dico  y  acord  ordenar  una  nuevaó ó é ó  
evaluaci n con Interconsultor Neur logo, Dr. Tenhamm, con fecha 22 deó ó  
agosto de 2019, quien inform  que exist a una importante inconsistencia aló í  
interior de su examen neurol gico y en la historia relatada, detectando faltaó  
de  consistencia  entre  los  antecedentes  cl nicos  y  los  relatados  por  laí  
recurrente, por cuanto sus ex menes no muestran da o electrofisiol gico oá ñ ó  
alteraciones medulares,  sin embargo,  ella  refiere  paraparesia  fluctuante y 
trastornos urinarios, con varias ca das por d a, a pesar de ello, se ala noí í ñ  
usar  bast n  ni  pa ales.  Adem s,  inform  que  la  afiliada  mostrabaó ñ á ó  
sustentaci n sin apoyo para marchar o estar de pies (lo que requiere de a loó  
menos 75% de fuerza muscular crural normal), y que registraba signos de 
Hoover a izquierda. Conforme a los elementos anteriormente se alados, elñ  
especialista  concluy  que  el  diagnostico  correspond a  a  paraparesiaó í  
psic gena, y por tal motivo no configur  el impedimento.ó ó

Por su parte, el M dico Asignado de la Comisi n M dica Centralé ó é  
se al  que  la  imagen  de  columna no muestra  lesi n  medular  y  que  elñ ó ó  
informe de estudios  de serolog a viral  refieren normalidad;  y se al  queí ñ ó  
luego de la nueva evaluaci n realizada por perito Neur logo, que la afiliadaó ó  
presentaba un cuadro de debilidad fluctuante con caracter sticas at picas yí í  
signos sugerentes  de etiolog a no org nica. Si bien estos cuadros puedení á  
producir  un  menoscabo  funcional  similar  a  los  de  causa  estructural,  el 
manejo lo realizan unidades multidisciplinarias, lo que permite disminuir la 
interferencia funcional, por lo que el impedimento debe considerarse con 
medidas terap uticas pendientes.é
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Finalmente, la Comisi n M dica Central reunida en Sesi n N  702,ó é ó °  
de fecha 28 de agosto de 2019, concord  con lo expuesto por el M dicoó é  
Asignado, concluyendo configurar solamente el impedimento Ambliop a delí  
ojo derecho con un 17% de menoscabo individual, por lo que mediante 
Resoluci n  N  C.M.C.  9069/2019  de  28  de  agosto  de  2019,  acordó ° ó 
rechazar el reclamo; confirmar el dictamen en cuesti n; y resolvi  que noó ó  
procede  otorgar  invalidez,  considerando  que  las  enfermedades  invocadas 
como invalidantes no alcanzan a provocar una p rdida de la capacidad deé  
trabajo de a lo menos un cincuenta por ciento.

Agrega el informante que el derecho a pensi n de invalidez de losó  
afiliados  al  Sistema  de  Pensiones  de  Capitalizaci n  Individual,  como  eló  
procedimiento  de  evaluaci n  y  calificaci n  de  invalidez  se  encuentraó ó  
regulado por el D.L. N  3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el°  
D.S. N  57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsi n Social; y las° ó  
normas e instrucciones impartidas por esta Superintendencia, contenidas en 
el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Este derecho a pensi nó  
de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema est  condicionado alá  
hecho que presenten o sufran un  menoscabo laboral permanente  de a lo 
menos  un cincuenta  por  ciento,  para  invalidez  parcial  y,  mayor de dos 
tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus 
fuerzas f sicas e intelectuales; explicando detalladamente los procedimientosí  
a que se someten las Comisiones M dicas en la tramitaci n de una solicitudé ó  
de pensi n de invalidez, de conformidad a las denominadas Normas paraó “  
la  evaluaci n  y  calificaci n  del  grado  de  invalidez  de  los  trabajadoresó ó  
afiliados al nuevo sistema de pensiones , y las instancias de reclamaci n de” ó  
las resoluciones que al efecto se dicten; que el legislador ha establecido un 
procedimiento m dico administrativo especial, de evaluaci n y calificaci né ó ó  
de invalidez de doble instancia, cuya funci n corresponde a las Comisionesó  
M dicas establecidas en el art culo 11, para lo cual gozan de autonom a,é í í  
reserv ndose privativamente a la Superintendencia la facultad fiscalizadoraá  
del Sistema. Por ello, este Organismo carece de facultades para intervenir 
en el  conocimiento y calificaci n de tales requerimientos,  sino s lo paraó ó  
ejercer la supervigilancia administrativa de las Comisiones M dicas.é

Ahora  bien,  en  lo  tocante  a  las  Normas  para  la  Evaluaci n  yó  
Calificaci n del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevoó  
Sistema de Pensiones,  cuya aplicaci n es obligatoria para las Comisionesó  
M dicas,  determinan  que la  enfermedad  o  debilitamiento  de  las  fuerzasé  
f sicas  o  intelectuales  que  afecta  la  capacidad  de  trabajo  se  denominaí  
Impedimento  en  el  programa  de  pensiones  de  la  Seguridad  Social.  La 
p rdida de la capacidad de trabajo se denomina Menoscabo Laboral y seé  
expresa en t rminos porcentuales como parcial de un segmento y global deé  
la  persona; que los  impedimentos  pueden encontrarse  configurados o no 
configurados,  y  s lo  los  impedimentos  configurados  permiten  asignar  eló  
menoscabo laboral porcentual que dictan estas normas, que el impedimento 
configurado es aqu l que cumple los requisitos que se ala, por lo que ené ñ  
ausencia de alguno de esos requisitos,  el  impedimento se considerar  noá  
configurado  y,  por  lo  tanto,  no  proceder  asignar  menoscabo  laboralá  
permanente.

Dice que, en suma, el procedimiento de evaluaci n y calificaci n deó ó  
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invalidez de las afecciones de la se ora Araya Fredes, tanto en la Comisi nñ ó  
M dica Regional como en la Comisi n M dica Central, se llev  a efecto deé ó é ó  
acuerdo al procedimiento establecido por ley, sin que exista ilegalidad ni 
arbitrariedad en su determinaci n; y a mayor  abundamiento, alega que laó  
inexistencia  de  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  de  los  derechosó ó  
constitucionales  fundamento  del  recurso  ameritan  asimismo  rechazar  el 
recurso.

Inform  tambi n  el  recurso  la  Presidenta  Coordinadora  de  laó é  
Comisi n  M dica  Central,ó é  y  pidi  el  rechazo por cuanto la  situaci nó ó  
reclamada excede el mbito del recurso de protecci n, no siendo susceptibleá ó  
de discutirse en esta sede lo que persigue la recurrente, como quiera que 
por esta v a es posible amparar el ejercicio leg timo de derechos indiscutidosí í  
y  preexistentes,  no  un  pronunciamiento  declarativo  como  pretende  la 
recurrente al requerir que se deje sin efecto un acto administrativo, como 
son  las  Resoluciones  de  esta  Comisi n  M dica  Central,  pues  la  acci nó é ó  
deducida no es el medio id neo para ello, ya que no se trata de una acci nó ó  
de nulidad de derecho p blico ni un recurso de casaci n. ú ó

En  cuanto  al  fondo,  inform  de  manera  concordante  con  laó  
Superintendencia de Pensiones, en cuanto a los dos procesos de calificaci nó  
de  invalidez,  y  las  resoluciones  reca das  en  cada  uno  de  ellos,  y  lasí  
evaluaciones m dicas llevadas a cabo, de las que tambi n dio cuenta ené é  
forma  detallada;  indicando  que  la  Comisi n  M dica  Regional  medianteó é  
Dictamen N  010.2385/2019 de 4 de junio de 2018, acord  rechazar su° ó  
invalidez  por  estimar  que  el  impedimento  Paraparesia  Esp sticaá  
correspond a  a  Ciase  III  rango  bajo  de  las  Normas  de  Evaluaci n  yí ó  
provocaba  un  menoscabo  de  35%  en  su  capacidad  de  trabajo  y  el 
impedimento  Ambliop a  ojo  derecho  un  17% de menoscabo,  no  siendoí  
aplicable en este caso la suma combinada, por lo que el Dictamen consignó 
una incapacidad laboral de 35% referida al impedimento mayor, dictamen 
que  ante  la  apelaci n  de  la  solicitante,  la  Comisi n  M dica  Centraló ó é  
procedi  a analizar el expediente y acord  ordenar una nueva evaluaci n;ó ó ó  
dando cuenta de las evaluaciones realizadas por los especialistas respectivos, 
de  manera  concordante  con  lo  expuesto  por  la  Superintendencia; 
consignado, finalmente que Comisi n M dica Central reunida en Sesi n Nó é ó ° 
702,  de  fecha  28 de  agosto de 2019,  concord  con lo  expuesto  por  eló  
M dico  Asignado,  concluyendo  configurar  solamente  el  impedimentoé  
Ambliop a del ojo derecho con un 17% de menoscabo, por lo que emiti  laí ó  
Resoluci n N  C.M.C. 9069/2019 de 28 de agosto de 2019, rechazandoó °  
otorgarle pensi n de invalidez a la  se ora Araya Fredes,  por cuanto noó ñ  
presentaba una p rdida de capacidad de trabajo de a lo menos un 50%.é

Finalmente, se al  que no ha conculcado ninguna de las garant asñ ó í  
constitucionales invocadas por la recurrente,  por cuanto ha dado estricto 
cumplimiento a toda la normativa legal que cita, sin haber omitido ninguno 
de los tr mites legales, siendo el procedimiento aplicado el mismo respecto aá  
todos los afiliados, por lo que la recurrente no ha sido objeto de ninguna 
diferencia  arbitraria;  que  no  ha  cometido  ning n  acto  u  omisi n  queú ó  
produzca agravio a la recurrente  al  leg timo ejercicio de la garant a delí í  
derecho a la propiedad, ya que aqu lla no ha incorporado a su patrimonioé  
derecho alguno a pensi n, puesto que el dictamen de invalidez regional queó  
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en un proceso de calificaci n  de invalidez  anterior,  le  otorg  un gradoó ó  
mayor de menoscabo fue revocado por el rgano administrativo competenteó  
en un procedimiento que se encuentra afinado; por lo que en definitiva pide 
el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relaci n.ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
I.-  En cuanto  a  la  falta  de  legitimidad pasiva  de  la  recurrida  

Superintendencia de Pensiones:
1 )  ° Que  la  recurrida  Superintendencia  de  Pensiones,  solicit  seó  

rechazara el recurso en su contra por falta de legitimidad pasiva de su parte, 
puesto  que  conforme  al  recurso  el  acto  objeto  del  recurso  ser a  laí  
Resoluci n  N  9069/2019,  de  28  de  agosto  de  2019,  dictada  por  laó °  
Comisi n  M dica  Central  y  no  por  ese  organismo  fiscalizador,  citandoó é  
normativa  legal  en  base  a  la  cual  sostiene  que dicha  repartici n  no  laó  
representa, no son parte ni tienen dependencia de ella. 

2 )°  Que m s all  de si la Superintendencia de Pensiones tiene o no laá á  
representaci n  de  la  Comisi n  M dica  Central  y  de  las  facultades  queó ó é  
pueda o no tener respecto de la misma, lo cierto es que efectivamente en el 
acto  administrativo  supuestamente  atentatorio  contra  los  derechos 
constitucionales que la recurrente estima conculcados, a la Superintendencia 
no le ha cabido intervenci n alguna, por lo cual el recurso a su respecto noó  
puede prosperar, ello sin perjuicio de lo que se dir  en lo resolutivo. á

II.-     En cuanto a la  inadmisibilidad de la  acci n deducida poró   
exceder la situaci n reclamada el mbito del recurso de protecci n: ó á ó

1 )   ° Que la Superintendencia de Pensiones y la Comisi n M dicaó é  
Central sostuvieron que el recurso deb a ser declarado improcedente porí  
cuanto lo pedido excede del mbito del recurso de protecci n, el cual noá ó  
est  destinado  a  obtener  un  procedimiento  declarativo,  por  cuanto  laá  
recurrente  pretende  que  US.  Iltma.  Declare  que  tiene  derecho  a  una 
pensi n de invalidez, materia que habr  de discutirse en un juicio de latoó á  
conocimiento.

2 )  ° Que, para efectos de resolver la petici n de improcedencia, bastaó  
se alar para rechazar la misma, que la acci n de protecci n es un recursoñ ó ó  
especial simo  otorgado  directamente  por  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica  a  todas  las  personas  que  por  causa  de  actos  u  omisionesú  
arbitrarias o ilegales, sufra perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicioó í  
de los derechos y garant as expresamente establecidas al efecto, procedenciaí  
del  recurso  que  conforme  a  su  art culo  20  lo  es  "...para  restablecer  elí  
imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protecci n  del  afectado,  sinó  
perjuicio de los dem s derechos que pueda hacer valer ante la autoridad oá  
los  tribunales  correspondientes";  por  lo  que  la  norma  constitucional  no 
establece restricci n alguna como la planteada por el recurrido, m s a n sió á ú  
lo  reclamado  por  el  recurrente  es  la  ilegalidad  o  arbitrariedad  de  una 
resoluci n dictada sin la debida fundamentaci n, y que en ning n momentoó ó ú  
ha  pedido  a  esta  Corte  que  se  declare  su  derecho  a  una  pensi n  deó  
invalidez, sino que se restablezca el imperio del derecho y se retrotraiga el 
proceso  de  calificaci n  de  invalidez  al  estado  en  que  se  consideren  yó  
ponderen todos las patolog as y antecedentes m dicos de que padece, y seí é  
resuelva en definitiva conforme a derecho.
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Por otra parte, y en consonancia con lo referido precedentemente, ha 
de se alarse que se ha estimado por nuestro m ximo tribunal que cuandoñ á  
aparecen  de  manifiesto   hechos  que  eventualmente  puedan  constituir  la 
vulneraci n  de  garant as  de  las  indicadas  en  el  art culo  20  de  laó í í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, el recurso de protecci n ha de seró í ú ó  
acogido a tramitaci n (Sentencia de 9 de octubre de 2019, reca da en causaó í  
Rol 27.613-2019), lo que pone de manifiesto el amplio mbito de aplicaci ná ó  
que se le otorga a esta v a constitucional de protecci n.  í ó

III.- En cuanto al fondo: 
1 )  ° Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionalesó í  

establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ó í ú  
constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  de  urgencia,  deí ó  
naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  lasó í  
garant as  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  seí ó  
enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que se debenó  
tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal  que impida, amague oó  
perturbe ese ejercicio.

Por  consiguiente,  resulta  requisito  indispensable  para  la  acci n  deó  
protecci n la existencia de un acto u omisi n ilegal esto es, contrario a laó ó –  
ley  o arbitrario es decir, producto del mero capricho de quien incurre en– –  
l  y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado,é –  

afectando  a  una  o  m s  de  las  garant as  constitucionales  protegidas,á í  
consideraci n que resulta b sica para el an lisis y la decisi n del recurso queó á á ó  
se ha interpuesto. 

2 )°  Que por la presente acci n constitucional, la recurrente pretendeó  
dejar sin efecto el Dictamen N  9069/2019 de la Comisi n M dica Central,° ó é  
que  declar  que  do a  Rebeca  Araya  Fredes  padece  de  un  17%  deó ñ  
incapacidad laboral, siendo calificada como no configurado, al ser menor a 
los 2/3 de incapacidad laboral, rechazando el reclamo por ella interpuesto 
en  contra  de  la  Resoluci n  N  010.2385/2019  de  la  misma  Comisi nó ° ó  
M dica Central que declaraba un 35% de incapacidad laboral; acto queé  
estima ilegal y arbitrario de sus garant as constitucionales de los n meros 1,í ú  
2 y 24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica, en atenci n a que no seí ó í ó  
consignan en la resoluci n impugnada los  motivos  o causa legal,  que leó  
permita conocer o desentra ar las razones que se tuvieron en consideraci nñ ó  
para rechazar su petici n. ó

3 ) ° Que de los antecedentes aportados en autos, constan los siguientes 
hechos: 

a) Que do a Rebeca Araya Fredes, la recurrente, inici  sus tr mitesñ ó á  
para pensionarse por incapacidad el 23 de enero de 2018, y por Dictamen 
010.2377/2018  de 31  de  mayo  de  2018,  de  la  Comisi n  M dicaó é  
Regional de Concepci n, se acord  declarar su invalidez total  definitiva,ó ó  
representada por la p rdida de un 68% de su capacidad de trabajo, poré  
causa  de  quistes  polineurales  lumbosacros ,  configur ndose  como“ ” á  
impedimento clase IV rango alto; resoluci n de la cual reclam  la respectivaó ó  
Compa a de Seguros, ante lo cual la Comisi n M dica Central, con fechañí ó é  
5 de septiembre de 2018 dict  la Resoluci n N  9762/2018ó ó ° , acordó 
aceptar el reclamo, considerando que la afecci n invalidante a esa data noó  
configuraba impedimento;  resoluci n respecto de la  cual se interpuso unó  
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recurso  de  reposici n  ante  la  Comisi n  M dica  Central,  la  cual  poró ó é  
Resoluci n  11569/2018,  de  26 de  octubre  de  2018,  acord  rechazar  eló ó  
recurso administrativo,  confirmando la anterior  resoluci n,  en cuanto noó  
proced a otorgar invalidez. í

b) Que se inicia una nueva solicitud de invalidez ante la Comisi nó  
M dica Regional con fecha 27 de diciembre de 2018, siendo evaluada ené  
sesi n N  70 de 4 de junio de 2019, como caso N  248247, dict ndose laó ° ° á  
Resoluci n  o  Dictamen  ó N  010.2385/2019  por  la  Comisi n  M dica° ó é  
Regional de Concepci nó , que establece como impedimentos paraparesia“  
esp stica  y  Ambliop a  ojo  derecho ,  concluyendo  Menoscabo  de  laá ” “ í ” “  
capacidad  de  trabajo:  35.0  (Menor  que  50%) ,  por  lo  que  rechaz  la” ó  
solicitud  de  pensi n  de  invalidez;  resoluci n  que  fue  recurrida  por  laó ó  
afectada,  dict ndose  por  la  Comisi n  M dica  Central  la  Resoluci n  Ná ó é ó ° 
9069/2019 de fecha 28 de agosto de 2019 -que motiva el presente recurso-, 
la  cual  rechaza  el  reclamo,  confirmando  el  referido  Dictamen  N° 
010.2385/2019  que  declara  que  no  procede  otorgar  invalidez; 
estableci ndose por su parte que la incapacidad global alcanza 17%. é

4 )°  Que de lo expuesto, aparece que la reclamante ha intentado en 
dos oportunidades pensionarse de invalidez, obteniendo resultados negativos, 
basado en grados de incapacidad laboral insuficientes para ello, quedando 
de manifiesto la enorme disparidad de criterios que se han sustentado al 
momento  de  las  evaluaciones  m dicas;  dado  que  durante  la  primeraé  
solicitud de pensi n de invalidez, el 31 de mayo de 2018, se estableci  poró ó  
la Comisi n M dica Regional un 68% de incapacidad laboral,  la cual fueó é  
dejada sin efecto a ra z de un reclamo de la compa a de seguros; en tantoí ñí  
que  durante  su  segunda  solicitud,  inicialmente  la  Comisi n  M dicaó é  
Regional,  el  4  de  junio  de  2019,  estableci  un 35% de incapacidad,  yó  
posteriormente al Comisi n Central, con fecha 28 de agosto de 2019, laó  
redujo a un 17%.

As  las cosas, de los antecedentes precedentemente expuestos, quedaí  
patente que en poco m s de un a o, los mismos organismos m dicos haná ñ é  
fluctuado sus evaluaciones de incapacidad laboral, de un 68 % a 0%, para 
luego  dictaminar  un  38%,  y  finalmente  variar  a  un  17%,  lo  cual 
evidentemente a todas luces aparece como algo inexcusable o al menos poco 
razonable, sobre todo si se tiene presente que en las mismas intervinieron 
profesionales m dicos especializados; y que por lo mismo amerita que elé  
rgano p blico d  cuenta de las razones y explicite las consideraciones queó ú é  

lo llevan a adoptar su decisi n final. ó
5 )  ° Que seg n se ha dicho, el presente recurso ha sido incoado enú  

contra del  Dictamen N  9069/2019 de la Comisi n M dica Central, cuya° ó é  
entidad se encuentra reconocida en el art culo 11 del Decreto Ley 3.500í  
como una de las instituciones que intervienen en el procedimiento m dicoé  
administrativo de solicitudes  de calificaci n de invalidez,  y como tal  susó  
actuaciones deben ajustarse, no solo a la legalidad, sino que tambi n debené “  
estar dotados de la necesaria racionalidad exigible en general al actuar de la 
Administraci n  (Excma. Corte Suprema, Sentencia de 3 de julio de 2019,ó ”  
Rol7213-2019).

Lo  anterior,  por  lo  dem s,  por  tratarse  dicha  Comisi n  de  uná ó  
organismo  p blico,  cuyos  actos  administrativos  han  de  ajustarse  a  laú  
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normativa contemplada en la Ley 18.880.
que  establece  las  Bases  de  los  Procedimientos  administrativos  que 

rigen  los  actos  de  los  rganos  de  la  Administraci n  del  Estado,  cuyasó ó  
disposiciones, seg n lo prescribe su art culo 2 , son aplicables, entre otros, aú í °  
los  servicios  p blicos  creados  para  el  cumplimiento  de  la  funci nú ó  
administrativa; cuyas decisiones escritas se expresar n por medio de actosá  
administrativos, que para los efectos de la se alada ley, son las decisionesñ  
formales que emiten los rganos de la Administraci n del Estado, en lasó ó  
cuales se contienen las declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio 
de una potestad p blica,  actos administrativos que tomar n la forma deú á  
decretos supremos y resoluciones, conforme se indica en el art culo 3  delí °  
citado cuerpo legal; y como tales deben cumplir con el deber de motivaci nó  
o fundamentaci n del mismo, esto es, se deben exteriorizar en el acto lasó  
razones que han llevado a la autoridad respectiva a dictarlo, exigencia que 
se contempla expresamente en el inciso segundo del art culo 11 de la citadaí  
Ley  18.880,  que  dispone  que  Los  hechos  y  fundamentos  de  derecho“  
deber n siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos deá  
los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o 
amenacen su leg timo ejercicio, as  como aquellos que resuelvan recursosí í  
administrativos ;  y  todav a  m s,  el  inciso  cuarto  del  art culo  41  de  la” í á í  
normativa  en  cuesti n  prescribe  expresamente  que  Las  resolucionesó “  
contendr n la decisi n, que ser  fundada . á ó á ”

6 )°  Que es del caso que la Comisi n M dica Central, en el ejercicioó é  
de sus facultades, dict  la Resoluci n aludida en el motivo anterior,  poró ó  
medio de la cual resolvi  una reclamaci n presentada por la recurrente enó ó  
contra del Dictamen N  010.2385/2019 dictado por la Comisi n M dica de° ó é  
Concepci n, y en definitiva rechaz  la solicitud de pensi n de invalidez,ó ó ó  
rebajando el grado de incapacidad laboral de un 38 a un 17%;  y de una 
simple  lectura  del  contenido de la  misma,  se  desprende claramente  que 
aqu lla  carece  de  toda  fundamentaci n  o  al  menos  es  notoriamenteé ó  
insuficiente, limit ndose a se alar que:á ñ

Que  no  procede  otorgar  invalidez,  por  cuanto  la  (s)“  
enfermedad  (es)  alegada  (s)  como  invalidante  (s)  no  alcanza  (n)  a  
provocar una p rdida de su capacidad de trabajo de a lo menos elé  
cincuenta  por  ciento ,  ” para  luego  acordar  que  rechaza  el  reclamo  y 
confirma el  Dictamen impugnado,  indicando  como Observaci n,  que  laó  
incapacidad global alcanza 17%.

As  las cosas, no existe ning n razonamiento que d  cuenta de losí ú é  
motivos que lo llevan a rechazar el reclamo presentado, y consiguientemente 
a confirmar la negativa a otorgarle una pensi n de invalidez a la recurrente,ó  
y mucho menos contiene antecedentes o consideraciones m dicas del poré  
qu  vari  desde una incapacidad laboral de un 38% a un 17%, lo cualé ó  
tambi n lleva a que la afectada quede en una manifiesta indefensi n paraé ó  
poder  a  su  vez  continuar  ejerciendo  sus  derechos  ante  las  instancias 
administrativas regulares. 

7 )°  Que  en  cuanto  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de 
Pensiones, en orden a que la resoluci n de la Comisi n M dica Central seó ó é  
encuentra debidamente fundada, debido a que el Acta N  702 del 28 de°  
agosto de 2019, da cuenta y analiza los ex menes interconsultas y dem sá á  
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antecedentes  m dicos,  y  que  la  misma  forma  parte  integrante  de  laé  
Resoluci n recurrida, cabe se alar que si bien es cierto que en la resoluci nó ñ ó  
cuestionada se hace una referencia a una Sesi n N  702 de fecha 28 deó °  
agosto de 2019,  ello no es suficiente para estimar que ha sido motivada, 
debido la resoluci n debe bastarse a s  misma, habida consideraci n queó í ó  
existe  unanimidad en  torno a  que el  control  de  la  razonabilidad  de  la 
decisi n  debe basarse en motivos que deben explicitarse (m s all  deó “… á á  
una mera cita de normas y hechos) mediante una relaci n circunstanciadaó  
de  los  fundamentos  de  la  decisi n,  de  manera  que  se  acredite  laó  
racionalidad intr nseca, es decir, coherencia con los hechos determinantes yí  
con el fin p blico que ha de perseguirse (Luis Cordero Vega, Lecciones deú “  
Derecho  Administrativo ,  Editorial  Thomson  Rauters,  Segunda  Edici n,” ó  
2015, p ginas 86, 88).á

Y por lo dem s, el Acta en cuesti n tampoco puede estimarse unaá ó  
fundamentaci n de la  resoluci n adoptada,  habida consideraci n que enó ó ó  
uno de sus ac pites, se propone evaluaci n neurol gica con el Dr. Rivera,á ó ó  
se alando que la afiliada tiene limitaci n funcional significativa, agregandoñ ó  
que  pese  a  no  tener  etiolog a  clara,  estos  cuadros  habitualmente  son“ í  
progresivos (ej Esclerosis lateral primaria, Esclerosis m ltiple primariamenteú  
progresiva, Degeneraci n combinada de larga data o alteraci n de Mg Cu),ó ó  
por lo que el impedimento es configurable . ”

Incluso,  en  cuanto  a  la  conclusi n  de  la  comisi n,  tampoco  seó ó  
contiene  ninguna  fundamentaci n,  que  d  cuenta  del  razonamiento  oó é  
motivos por los cuales se cambian los porcentajes de incapacidad laboral 
establecidos previamente, limit ndose a consignar concuerda con  propuestaá  
del  17%,  ello  ...  sobre  la  base  de  los  antecedentes  contenidos  en  el“  
expediente... . ”

8 )°   Que, as  las cosas, queda patente que el obrar de la recurrida haí  
sido ilegal al no haber dado cumplimiento a su obligaci n de fundamentaró  
su resoluci n N  9069/2019 de 28 de agosto de 2019, puesto que no seó °  
cumplieron las exigencias previstas en los art culos 11 y 41 de la Ley Ní ° 
19.880, y adem s, arbitraria, por cuanto ante la ausencia de motivaci n queá ó  
la justifique, demuestra que la resoluci n obedece a un mero capricho de laó  
autoridad que la dict , m s a n si los antecedentes m s arriba relacionadosó á ú á  
dan cuenta de un comportamiento err tico y disparidad de criterios en lasá  
evaluaciones m dicas, que ponen de manifiesto una falta de racionalidad ené  
la  determinaci n  de  los  porcentajes  de  incapacidad  o  invalidezó  
determinados. 

Lo  anteriormente  expuesto,  se  encuentra  en  consonancia  con  lo 
resuelto  por  nuestra  jurisprudencia,  en  orden  a  que  la  motivaci n“ ó  
constituye uno de los elementos del acto administrativo, pues a trav s de ellaé  
se exteriorizan las razones que han llevado a la Administraci n a dictarlo,ó  
exigencia  que  se  impone  en  virtud  del  principio  de  legalidad  (Corte”  
Suprema, Sentencia  de 6 de agosto de 2019, reca da en Rol N  8.827-í °
2019). 

9 )°  Que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha implicado una 
afectaci n al recurrente en su garant a constitucional de la igualdad ante laó í  
ley, consagrada en el art culo 19 N  2 de la Carta Fundamental, por cuantoí °  
el comportamiento de la Comisi n M dica Central, al carecer de la debidaó é “  
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coherencia  entre  los  actos  previos   y  posteriores  que  lo  conforman,  y, 
asimismo,  de  racionalidad  en  los  t rminos  ya  indicados,   importa  unaé  
discriminaci n en perjuicio del actor en relaci n a otras personas que, enó ó  
condiciones jur dicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientosí  
de calificaci n de invalidez racionales  y justos  (Excma. Corte Suprema,ó ”  
Sentencia  3  de  julio  de  2019,  Rol  7213-2019).  10 )  Que  habida°  
consideraci n que la recurrida Superintendencia de Pensiones no ha tenidoó  
ninguna intervenci n  en los  actos  descritos,  el  recurso de  protecci n noó ó  
puede prosperar a su respecto; situaci n que, como lo ha resuelto nuestroó  
m ximo  tribunal,  no  es  obst culo   para  disponer  medidas  destinadas  aá á  
restablecer  el  imperio  del  derecho  en  contra  de  la  Comisi n  M dicaó é  
Central, habiendo informado en autos (Sentencia de 3 de julio de 2019 ya 
citada).

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  de 
conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  
la Rep blica y el Auto Acordado de la Excelent sima Corte Suprema deú í  
Justicia sobre la materia, se declara: 

I.- Que  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el  recurso  deducido  por  la 
abogada Carla Cid Maldonado, actuando por do a Rebeca Enedina Arayañ  
Fredes, en contra de la Superintendencia de Pensiones, toda vez que dicha 
entidad no ha realizado acto alguno que pueda ser calificado de ilegal o 
arbitrario.

II.-  Que SE  ACOGE,  sin  costas,  el  recurso  de  protecci nó  
interpuesto  por  la  abogada  Carla  Cid  Maldonado,  actuando  por  do añ  
Rebeca Enedina Araya Fredes, en cuanto se deja sin efecto la Resoluci nó  
N  9069/2019 de la Comisi n M dica Central,  debiendo esta autoridad° ó é  
disponer, para resolver el recurso de apelaci n deducido por la recurrenteó  
en  contra  del  Dictamen  N  010.2385/2019  de  la  Comisi n  M dica  de° ó é  
Concepci n, la realizaci n de una completa reevaluaci n de la condici n deó ó ó ó  
salud  y  grado  de  invalidez  de  la  recurrente,  con  ex menes  m dicosá é  
actualizados, por una comisi n de m dicos diversa de aquella que ya haó é  
intervenido en el proceso, y resolver enseguida el referido recurso, mediante 
una resoluci n o dictamen debidamente fundamentado,  como,  asimismo,ó  
dar cabal cumplimiento y resoluci n a todas las acciones que pueda ejerceró  
la recurrente de autos, en contra del acto administrativo que al efecto se 
dicte.  

Reg strese, notif quese y, en su oportunidad, arch vese.í í í
Redacci n del Ministro Suplente Sel n Omar Figueroa Araneda.ó í
N°Protecci n-48087-2019ó .
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Vivian Adriana Toloza F.,

Valentina Salvo O. y Ministro Suplente Selin Omar Figueroa A. Concepcion, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a diez de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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