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Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos sexto a octavo, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que Carolina Céspedes Benavente ha deducido 

recurso de protección en contra del Ejército de Chile por 

cuanto el día 2 de octubre de 2018 fue notificada de su 

baja  del  Ejército  por  enfermedad,  acto  que  considera 

arbitrario e ilegal y vulnerador del derecho consagrado en 

el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, por lo cual pide que dicha notificación sea 

dejada  sin  efecto  y  se  ordene  a  la  recurrida  dar 

cumplimiento a lo prescrito en el artículo 53 del Decreto 

Ley N° 2.306, con costas.

Segundo: Que al informar la recurrida destaca que el 

cese  de  funciones  del  Personal  de  Reserva  llamado  al 

Servicio  Activo  debe  formalizarse  mediante  el 

correspondiente decreto presidencial, acto que aún no ha 

sido dictado en el caso de la recurrente, de lo que se 

sigue que el acto que le fue notificado tiene carácter de 

trámite  y  no  de  acto  terminal.  Señala  además  no  haber 

incurrido en acto arbitrario o ilegal ni en vulneración de 

la garantía invocada en el libelo, toda vez que el artículo 

53  del  Decreto  Ley  N°  2.306  no  resulta  aplicable  a  la 

situación de la actora sino el artículo 54 de la Ley N° 
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18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, al 

cual ajustó su actuar pues la baja de la recurrente no se 

fundó en el accidente que sufrió en acto de servicio el año 

2014,  sino  en  una  enfermedad  psiquiátrica  común  y  de 

carácter crónico, incompatible con la vida militar según 

consta  en  los  informes  de  la  Comisión  de  Sanidad  del 

Ejército  que  así  lo  determinan  y  en  lo  resuelto  en  la 

respectiva Investigación Sumaria que se llevó a cabo para 

dilucidar  esta  circunstancia,  entre  otros  antecedentes, 

circunstancias en las cuales no resulta posible reprochar 

arbitrariedad  ni  ilegalidad  al  acto  recurrido,  sin 

perjuicio de que, en todo caso, el recurso de protección no 

es la vía para resolver lo pedido.

Tercero:  Que, según consta de los antecedentes, con 

fecha 2 de octubre de 2018 se notificó a la recurrente su 

baja del ejército, lo que consta en documento de la misma 

fecha denominado “Notificación de Baja del Ejército” en el 

que se consigna, en lo que interesa, el nombre, grado, RUN, 

fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la institución, 

estado  civil,  indicándose,  además,  en  el  apartado  “B. 

Antecedentes  del  retiro”,  como  motivo  de  la  baja 

“enfermedad” y como documento donde queda constancia de la 

causal de baja, el “Of. COP I/2/b/2 (P) N° 1615/1498 de 11 

de  septiembre  de  2018”.  También  se  consigna  que  la 

recurrente no puede reincorporarse a la institución “por 

término de llamado al Servicio Activo, de acuerdo a lo 
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resuelto  por  la  CSE,  es  por  enfermedad”.  Además,  la 

Recurrente  dejó  consignado  en  el  documento:  “Firmo  no 

conforme:  Respecto  de  la  enfermedad,  el  proceso  no  se 

ajusta  a  derecho.  Respecto  de  la  desvinculación, 

corresponde al Presidente de la República la decisión en 

conformidad al artículo 105 de la CPR”.

Por su parte, el oficio COP I/2/b/2 (P) N° 1615/1498 

de  11  de  septiembre  de  2018,  aludido  en  el  acta  de 

notificación  recién  indicada,  es  un  oficio  emanado  del 

Comando  General  de  Personal  del  Ejército  de  Chile  y 

dirigido al Director de Apoyo General del EMCO, en el que 

se señala lo siguiente: 

“1.  En  conformidad  a  la  resolución  citada  en  la 

referencia” -alude al informe de la Comisión de Sanidad del 

Ejército N° 398/2018 de 13 de junio de 2018- “se dispone el 

término del llamado al servicio activo, por “Enfermedad” a 

contar  de  la  total  tramitación  del  decreto,  a  la  CAP 

(ORASA)  Carolina  Alejandra  Céspedes  Benavente,  RUN  N° 

10.661.917-4, de dotación de ese Estado Mayor”.

“2. Consecuente con lo anterior, es necesario señalar, 

que a la CAP (ORASA) Céspedes no le corresponde Inutilidad 

de II clase, no obstante, la fecha de baja será dictada por 

el COP una vez tramitado totalmente el Decreto que pone 

término  del  llamado  al  servicio  activo,  el  cual  será 

notificado oportunamente mediante carta certificada.”
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“3. Finalmente, para dar curso a lo antes señalado, se 

solicita a US. Disponer a quien corresponda, remitir a este 

COP  la  notificación  de  baja  y  la  documentación 

correspondiente  para  tramitar  su  desvinculación  de  la 

Institución”.

Cuarto:  Que el artículo 53 del Decreto Ley N° 2.306 

que dicta Normas sobre Reclutamiento y Movilización de las 

Fuerzas  Armadas,  dispone  en  sus  incisos  1º  y  2º  lo 

siguiente: “Los reservistas serán llamados con el último 

grado alcanzado en la reserva y, mientras permanezcan en 

servicio  activo,  tendrán  los  mismos  deberes,  rango  y 

prerrogativas que las leyes y reglamentos establecen para 

el personal de planta de cada Institución.

Si  el  reservista  sufre  un  accidente  o  contrae  una 

enfermedad en  acto de  servicio, cuyas  secuelas aparecen 

durante el período para el que fue llamado, tendrá derecho 

a que éste le sea prorrogado por un lapso que permita su 

total  recuperación  o  la  respectiva  declaración  de 

inutilidad en su caso”.

Por  su  parte,  el  artículo  54  de  la  Ley  N°  18.948 

establece: “Serán comprendidos en el retiro absoluto los 

Oficiales que se encuentren en alguno de los siguientes 

casos: a) Que contrajeren enfermedad declarada incurable o 

que estuviere  comprendido en  alguna de  las inutilidades 

señaladas en esta ley”
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Quinto: Que del mérito de los antecedentes es posible 

dar por establecido, para los efectos de la presente acción 

cautelar, los siguientes hechos:

1. Con fecha 25 de agosto de 2004 la recurrente 

fue nombrada como escalafón de reserva de línea del 

servicio femenino militar por orden del Presidente 

de la República, según consta en resolución MDN. 

SSG. Depto. II/2 N° 1780/494/”E”.

2. En el mes de septiembre de 2014 la actora 

sufrió un accidente en acto de servicio mientras se 

encontraba  en  una  comisión  de  servicio  en 

Estocolmo, Suecia.

3. Por  resolución  EMCO  DAG.  D.  P.  (  R)  N° 

1585/3054 de 2 de diciembre de 2014, firmada por la 

interesada  el  10  de  diciembre  del  mismo  año  en 

señal  de  aceptación,  considerando  que  su 

recuperación se produjo en un tiempo inferior a 90 

días y que, entonces, la actora estaba trabajando 

en forma normal, se decidió, mediante resolución, 

no iniciar una investigación sumaria administrativa 

en relación a dicho accidente.

4. Sin  embargo,  y  como  persistían  las 

molestias,  con   fecha  15  de  junio  de  2016, se 

dispuso instruir una Investigación Sumaria a fin de 

averiguar y establecer la causalidad de la lesión 
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que afectaba a la recurrente y si le provocó alguna 

clase de inutilidad o secuela para el futuro. 

5. Por  Oficio  EMCO.DAG  D.P.  (  R)  N° 

1585/2564/10 de 7 de octubre de 2016, el Jefe del 

Estado Mayor Conjunto le informó al Jefe del Estado 

Mayor  General  del  Ejército  que  la  actora  había 

presentado  diversas  licencias  médicas  durante  el 

año por un total de 176 días.

6. Aquella  Investigación  Sumaria  terminó  por 

RES.  SUBJEMCO  D.P.  (  R)  N°  1585/1964,  de  22  de 

diciembre de 2017, que determinó que la recurrente 

sufrió  una  luxofractura  en  el  tobillo  izquierdo 

mientras cumplía con una comisión de servicio en 

Estocolmo, Suecia. 

7. Por su parte, mediante resolución COP AS JUR 

I “E” ( R) N° 1585/15723/7905 S/D, se incorporó a 

la  investigación  sumaria  lo  resuelto  por  la 

Comisión de Sanidad mediante informe N° 397/2018 de 

13 de junio de 2018, que concluyó que con motivo de 

dicho accidente no le correspondía inutilidad a la 

actora, que conforme el artículo 240 letra a) del 

Estatuto  del  Personal  de  las  Fuerzas  Armadas  su 

lesión se cuenta entre las de Primera Categoría y 

le da derecho a un año de abono, habiendo quedado 

con “sinovitis” como secuela y que se encontraba 

apta  para  el  servicio  de  la  institución  con 
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capacidad limitada temporal por un año durante el 

cual  no  podría  realizar  actividad  física  de 

impacto. Indicó que el accidente dejó una lesión 

clasificada  como  “Lesión  con  secuelas  físicas 

menores  de  carácter  permanente”,  por  lo  que  le 

correspondía como indemnización el derecho a abono 

de un año de servicio.

8. Ahora  bien,  habiendo  presentado  la 

recurrente  20  licencias  médicas  hasta  el  28  de 

septiembre de 2016, la resolución EMCO. DAG. D.P. ( 

R) N° 1585/1196/5 DSE de 15.5.17, del Director de 

Apoyo General EMCO, que complementa antecedentes de 

la  actora,  en  su  numeral  3  indica  que  llama  la 

atención el cambio del tipo de licencia a partir 

del 27 de noviembre de 2016, de “Enfermedad Común” 

a “Enfermedad Profesional” puesto que entre el 6 de 

enero y el 31 de marzo de 2016 tuvo 86 días de 

reposo absoluto y entre el 30 de julio y el 27 de 

noviembre,  120  días  más,  circunstancias  en  las 

cuales no se advierte la razón del cambio de tipo 

si  la  recurrente  no  había  ejercido  funciones  en 

forma previa a dicho cambio.

9. Enseguida, con fecha 13 de junio de 2017, 

por resolución EMCO.DAG. DP. ( R) N° 1585/877, se 

ordenó instruir una segunda investigación sumaria, 

para averiguar las causas y circunstancias no ya 
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del accidente referido, sino de la enfermedad de 

orden psiquiátrico que afectaba a la actora, si se 

produjo  por  causa  del  servicio,  posibles 

consecuencias  futuras  y  los  derechos  que  podrían 

asistirle por las secuelas futuras.

10. Por  resolución  SUBJEMCO  D.P.  (  R)  N° 

539 de 29 de marzo de 2018, dictada por el Subjefe 

del Estado Mayor Conjunto, se puso término a dicha 

investigación  sumaria  y  se  resolvió  que  la 

enfermedad  de  orden  psiquiátrico  que  presenta  la 

recurrente es de carácter crónico, calificada como 

trastorno adaptativo crónico y no como enfermedad 

profesional, siendo por su evolución incompatible 

con la vida militar.

11. Entre los documentos en los que consta la 

referida  enfermedad,  cabe  destacar  la  licencia 

médica de 28 de noviembre de 2013 por trastorno de 

adaptación, un informe médico de 12 de agosto de 

2015 del Comando de Salud del Hospital Militar de 

Santiago que da cuenta que la actora fue atendida 

en  el  Servicio  de  Psiquiatría  desde  el  26  de 

noviembre de 2013 al 14 de enero de 2014 por el 

diagnóstico  “síndrome  angustioso,  enfermedades 

psicosomáticas,  alopecia  areata,  migrañas”,  sin 

acudir  a  control  de  marzo  de  2014  para  probable 

alta, documento de la Comisión de Sanidad de Altas 
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Reparticiones  de  22  de  junio  de  2016  que  le 

diagnostica trastorno adaptativo y acuerda reposo 

desde el 10 al 31 de marzo de 2016, informe de 23 

de  noviembre  de  2016  de  la  misma  Comisión,  que 

diagnostica  “depresión  reactiva”,  informe  de  la 

Comisión de Sanidad del Ejército de 7 de junio de 

2017 que le diagnostica “trastorno de adaptación” 

acordando  que  se  encuentra  apta  con  capacidad 

limitada  temporal  por  6  meses  para  realizar 

guardias y porte de armas, e indica que mantendrá 

reposo  médico  hasta  ser  evaluado  por  reunión 

clínica  del  Servicio  de  Psiquiatría  del  Hospital 

Militar  de  Santiago,  y  que  la  enfermedad  no  es 

profesional  y  no  le  corresponde  derecho  a 

inutilidad,  informe  N°  580/2017  de  la  misma 

Comisión de Sanidad, de 9 de agosto de 2017, que le 

diagnostica  trastorno adaptativo crónico  y acuerda 

lo  siguiente:  “Luego  de  un  intenso  período  de 

reposo y a pesar del tratamiento médico indicado, 

ha  presentado  un  cuadro  con  características 

crónicas,  esta  evaluación  está  determinada  por 

elementos de carácter que son incompatibles con la 

vida militar y que le impiden reintegrarse a sus 

funciones. Por lo anterior, la Comisión de Sanidad 

del  Ejército  ha  determinado  que  la  CAP  Céspedes 

Benavente, se encuentra NO APT, para continuar al 
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servicio  de  la  institución”.  Además,  consta  la 

enfermedad  en  el  peritaje  ficha  médica  de  6  de 

noviembre de 2017 del Oficial de Sanidad del EMCO, 

que  en  lo  referido  al  diagnóstico  actual  señala 

“trastorno  adaptativo  crónico”  y  en  su  número  2 

señala  las  licencias  COMPIN  de  psiquiatría  no 

institucional por 389 días al 23 de agosto de 2017. 

También figura en la resolución SUBJEMCO D.P. ( R) 

N° 539 citada en el número anterior que califica la 

enfermedad como no profesional y, por su evolución, 

incompatible con la vida militar, y el informe N° 

398/2018 de la Comisión de Sanidad del Ejército de 

13  de  junio  de  2018  -citado  en  el  oficio  COP 

I/2/b/2  (P)  N°  1615/1498  de  11  de  septiembre  de 

2018 transcrito en el motivo tercero de la presente 

sentencia-, que ratificó el informe N° 580/2017 en 

cuanto a considerar que la recurrente se encuentra 

no  apta  para  el  servicio  de  la  institución,  e 

indica:  “Que  conforme  a  los  antecedentes  médicos 

estudiados,  los  cuales  son  la  ficha  clínica  del 

HMS,  el  resultado  de  la  investigación  sumaria 

administrativa,  instruida  en  averiguación  de  la 

enfermedad que padece, teniendo presente que dicha 

enfermedad  no  se  produjo  a  consecuencia  del 

servicio  ni  con  ocasión  de  él,  la  opinión  del 

perito de esta Comisión, el médico Psiquiatra, Dra. 
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Mara  Escobar  Arcos,  se  puede  establecer  lo 

siguiente,  diagnósticos:  “Trastorno  adaptativo 

mixto prolongado, trastorno psicosomático”.

Sexto: Que  lo  razonado  en  los  motivos  anteriores 

permite establecer que la notificación de baja contra la 

cual se ha deducido la presente acción cautelar se llevó a 

cabo -según se expresa en ella misma- en cumplimiento del 

oficio COP I/2/b/2 (P) N° 1615/1498 de 11 de septiembre de 

2018,  dirigido  por  el  Comando  General  de  Personal  del 

Ejército de Chile al Director de Apoyo General del EMCO 

-transcrito  en  el  motivo  tercero  del  presente  fallo-, 

documento  este  último  que,  a  su  vez,  da  de  baja  a  la 

recurrente  y  solicita  se  le  remita  precisamente  la 

notificación de la baja y la documentación correspondiente 

para  dar  curso  y  tramitar  su  desvinculación  de  la 

institución, en concordancia con el informe de la Comisión 

de Sanidad del Ejército N° 398/2018, de 13 de junio de 

2018,  que  determinó,  en  base  a  la  ficha  clínica  del 

Hospital  Militar  de  Santiago  y  el  resultado  de  la 

investigación  sumaria  administrativa  relativa  a  la 

enfermedad psiquiátrica de la actora, que sus diagnósticos 

son  Trastorno  Adaptativo  Mixto  Prolongado  y  Trastorno 

Psicosomático,  por  lo  que  acordó  luego  de  evaluarla 

presencialmente ratificar el informe CSE N° 580/2017, en el 

sentido de calificarla como no apta para el servicio de la 

Institución y declarar que su enfermedad no es profesional, 
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por lo que no le corresponde inutilidad; todo en armonía 

con lo que dispone el artículo 234 inciso 1º del Estatuto 

del Personal de las Fuerzas Armadas, que establece: “El 

examen físico y psíquico del personal, la determinación de 

su capacidad para continuar en el servicio o la clase de 

inutilidad  que  pudiera  corresponderle  será  efectuado, 

exclusivamente,  por  la  Comisión  de  Sanidad  de  cada 

Institución”.  Y  con  su  inciso  final,  que  dispone:  “El 

informe de la Comisión de Sanidad servirá de elemento de 

juicio a la resolución de la autoridad competente”.

Séptimo:   Que  de  esta  manera  al  limitarse  el  acto 

recurrido  a  notificar  personalmente  la  baja  de  la 

recurrente en cumplimiento de una instrucción previa que 

dispuso precisamente el término de su llamado al servicio 

activo en virtud de una enfermedad de orden psiquiátrico, 

que dio lugar a una investigación sumaria administrativa y 

a diversos informes que concluyeron su carácter crónico y 

no profesional, no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad 

en el actuar de la recurrida, desde que aparece fundado en 

dichos antecedentes y en lo dispuesto en el artículo 54 de 

la Ley N° 18.948 en cuanto dispone: “Serán comprendidos en 

el  retiro  absoluto  los  Oficiales  que  se  encuentren  en 

alguno  de  los  siguientes  casos:  a)  Que  contrajeren 

enfermedad declarada incurable…”.

Octavo: Que en atención a lo razonado precedentemente, 

el acto que se impugna no puede ser calificado como un 
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comportamiento  arbitrario  o  ilegal  de  la  recurrida  que 

hubiera  provocado  a  la  actora  privación,  perturbación  o 

amenaza en el legítimo ejercicio de garantía constitucional 

alguna; lo que justifica confirmar la sentencia en alzada 

por la que se rechazó el recurso de protección.  

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se confirma la sentencia apelada de dieciocho de 

marzo de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo de la Ministro señor Muñoz Pardo.

Nº 8.144-2019.-

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Juan 

Manuel Muñoz P., y los Abogados Integrantes Sr. Ricardo 

Abuauad  D.  y  Sr.  Julio  Pallavicini  M.  No  firman,  no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la 

Ministra  señora  Sandoval,  por  estar  haciendo  uso  de  su 

feriado legal, y el Abogado integrante señor Abuauad, por 

estar ausente. Santiago, 26 de febrero de 2020.
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En Santiago, a veintiséis de febrero de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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