
C.A. de Santiago

Santiago, nueve de enero de dos mil veinte.

Al escrito folio 12424: a todo, t ngase presenteé .

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO:  Comparece Hugo  Ossandon  Espinoza , asesor 

jur dico, en representaci n de í ó Nicol s  Ugarte  Jorqueraá , subteniente 

de la Fuerza A rea de Chile, RUN 18.936.728-7, é e interpone recurso de 

protecci n ó en contra de la Fuerza  A rea De Chileé , en raz n de losó  

argumentos que expone,  solicitando se declare  que la  recurrida debe 

mantener al recurrente en la instituci n con todos los beneficios de saludó  

hasta su recuperaci n, y declarar que el acto administrativo por el cual seó  

le dio de baja se bas  en un acto tr mite ilegal, con costas.ó á

Se ala  que el  recurrente  ingreso el  a o  2013 a la  Escuela  deñ ñ  

Aviaci n, oportunidad en que se le expres  que posee un estado de saludó ó  

ptimo para la rama de aire, agregando que la Comisi n de Salud de laó ó  

instituci n lo declar  no apto para dicha rama, por haberse practicadoó ó  

una cirug a Lasik en sus ojos.í

Agrega  que  luego  la  instituci n  lo  diagnostica  con  depresi n,ó ó  

patolog a que considera como enfermedad cr nica e incurable, por loí ó  

que lo someten a Comisi n de Sanidad, la que propone la baja de laó  

instituci n,  acto  que  estima  adolece  de  ilegalidad,  puesto  que  haó  

vulnerado el debido proceso, estimando que se vulnera el art culo 19 Ní ° 

1,  2 ,  9 ,  18  de  la  Carta  Fundamental,  solicitando  se  adopten  las° ° °  

medidas antes referidas.

SEGUNDO:  Que evacuando  informe la recurrida, en primer 

t rmino, alega falta de legitimaci n pasiva de la autoridad recurrida, yaé ó  

que  el  Comandante  en  Jefe  de  la  Fuerza  A rea  no  dict  el  actoé ó  

impugnado, ya que se trata de un acto emanado de la Subsecretar a paraí  

las Fuerzas Armadas.

Luego  de  rese ar  la  serie  de  atenciones  que  ha  recibido  elñ  

recurrente,  explica que la  Comisi n de Sanidad de la  Fuerza A reaó é  

reviste  el  car cter  de  organismo competente,  especializado  y  t cnico,á é  

X
F

T
Y

K
P

E
W

F
G



facultado para pronunciarse  en forma exclusiva acerca del  estado de 

salud del personal, de su capacidad para continuar en el servicio o de la 

clase de inutilidad que pudiera corresponderle.

A ade  que  el  acto  fue  dictado  teniendo  en  consideraci n  elñ ó  

historial de salud del recurrente y en base a los ex menes practicados porá  

especialistas, lo que permiti  determinar su falta de aptitud psicof sicaó í  

para el  servicio, proponiendo su baja de la  instituci n, sin beneficiosó  

previsionales especiales por enfermedad irrecuperable,  decisi n que noó  

fue  objeto de  recursos  por  parte  del  recurrente,  por  lo  que pide  el 

rechazo de la acci n. ó

TERCERO: Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  cautelarú í ó  

destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  y  derechosí  

preexistentes que en esa misma disposici n se enumeran, mediante laó  

adopci n de medidas de resguardo o providencias para restablecer eló  

imperio del derecho y asegurar la debida protecci n al afectado anteó  

un acto u omisi n arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenaceó  

dicho ejercicio.

CUARTO:  Que  seg n  se  desprende  del  m rito  de  estosú é  

antecedentes,  el  recurrente  ha  deducido  el  presente  recurso  de 

protecci n en contra la de Fuerza A rea de Chile, fundado en el hechoó é  

que  se  dispuso  su  baja  de  la  referida  instituci n,  basada  en  laó  

circunstancia de no encontrarse apto para el servicio.

Se ala que por no ser la  enfermedad que padece irreversible,ñ  

resulta que dicha exclusi n resulta ser arbitraria e ilegal, vulnerando lasó  

garant as constitucionales que contempla el art culo 19 N  1 , 9  y 18í í ° ° ° ° 

de la Carta Fundamental;

QUINTO:  Que, por otra parte, del contenido de los informes 

m dicos emitidos por la Comisi n de Salud correspondiente, resultaé ó  

que el recurrente antes aludido, padece de una enfermedad de car cterá  

psiqui trico  que  le  impide  realizar  funciones  correspondientes  a  laá  
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instituci n de la que forma parte y, la raz n por la que se ha cursadoó ó  

su  baja,  de  ninguna  manera  resulta  ser  atentatoria  a  las  garant así  

constitucionales  que  se  dicen  infringidas,  raz n  suficiente  paraó  

desestimar la presente acci n cautelar.ó

A mayor  abundamiento,  es  necesario  precisar  que  el  Decreto 

correspondiente que dispuso la baja del recurrente fue dictado por la 

Subsecretar a de las Fuerza Armadas, por lo cual al haberse deducidoí  

la acci n impetrada en contra de la Fuerza A rea de Chile, apareceó é  

como desprovista de legitimidad.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el art culoí  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y en el Auto Acordadoó í ú  

de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  del  Recurso  deó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, se declara que ó í se  rechaza  

el recurso de protecci n deducido ó por Hugo  Ossandon  Espinoza  

en favor de Nicol s  Ugarte  Jorqueraá , y en contra de la  Fuerza 

A rea De Chile.é

Reg strese,  comun quese  y  arch vese  en  suí í í  

oportunidad.

N°Protecci n-175519-2019ó .

Pronunciada por la Tercera  Sala  de esta Il tma.  Corte  de  
Apelaciones de Santiago , presidida por el Ministro (P) se or Javierñ  
Moya Cuadra,  conformada  por el  Ministro  se or  Alejandro Madridñ  
Crohare  y  la  Abogado  Integrante  se ora  Mar a  Cecilia  Ram rezñ í í  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Javier Anibal Moya C.,

Ministro Alejandro Madrid C. y Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, nueve de enero de dos mil

veinte.

En Santiago, a nueve de enero de dos mil veinte, 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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