
C.A. de Concepción

Concepción, cinco de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

Recurre de protección   José Guillermo Herrera Madriaga, 

abogado,  Cédula  Nacional  de  Identidad  N°  16.337.344-0,  y 

Marcelo Alejandro Infante Alcaíno,  abogado, Cédula Nacional 

de  Identidad  N°  11.695.058-8,  ambos  con  domicilio  en  calle 

Rafael  Riesco  Bernales  N°  501,  oficina  1,  comuna  de  Maipú, 

Santiago, en representación de  Edmundo Enrique Sáez Sáez, 

Cedula Nacional de Identidad N° 16.598.812-4 con domicilio en 

Parcela don Bernardo Km. 17, camino a Antuco, Los Ángeles, en 

contra  de  Miguel  Ángel  Irribarra  Saavedra,  ,  Prefecto  de 

Carabineros  de  la  Prefectura  de  los  Ángeles,  con  domicilio  en 

Ricardo  Vicuña  N°  405,  comuna  de  los  Ángeles  Coronel  de 

Carabineros de Chile, precisamente contra la Resolución Exenta 

N° 781 de fecha 26 de octubre de 2019, por medio del cual se 

declaró su imposibilidad física. 

Señala  que  con  fecha  19  de  junio  de  2018, 

aproximadamente  las  21:40,  el  recurrente  se  encontraba  de 

servicio, y al fiscalizar una camioneta marca Mazda, modelo B-

2000, conducida por Víctor Manuel Hidalgo Acuña, se percataron 

que el conductor se encontraba es estado de ebriedad, razón por 

la cual procedieron a la detención. En circunstancias del traslado, 

el  detenido,  estando  esposado  en  ambas  manos  procedió  a 

traspasar  sus  manos  hacia  delante,  comenzando  a  cortarle  el 

cuello  con  las  esposas  al  recurrente.  causándole  una  lesión 

parotídea  derecha  asociada  a  fistula  carótida  interna-yugular 

interna  derecha  pseudoaneurisma  en  carótida  interna  derecha 
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proximal y hematomas en comportamientos carótida derecho y de 

los músculos longus capit y longus colli derechos. 

Se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo N° 

11602/1, de fecha 28 de noviembre de 2018  donde se reconoce a 

una herida cortante cervical derecha con compromiso de arteria 

carótida  interna y  fistula  a  vena yugular  operada,   y  síndrome 

vertiginoso,  lesiones  de  carácter  grave,  ocurridas  en  actos  del 

servicio. En la misma resolución se autoriza un total de doscientos 

diez (210) días de licencia médica

El día 06 de noviembre del año 2019, fue notificado de su 

retiro de la institución por circunstancias obligadas por afectarle 

una  imposibilidad  física.  En  la  especie,  fue  notificado 

personalmente  con  fecha  20  de  diciembre  de  2018  de  la 

resolución exenta N° 3596 de fecha 20.12.2018 de la Comisión 

Medica Central, resolución que dispuso su retiro temporalmente 

por  imposibilidad  física,  materializándose  una  vulneración  de 

garantías constitucionales, de los artículos  19 N° 1, N° 2 y N° 24 

de la Constitución Política del Estado, razón por la cual pide se 

acoja el recurso y se deje sin efecto, la Resolución Exenta N°781, 

de  fecha  26  de  octubre  de  2019,  notificada  con  fecha  06  de 

noviembre  de  2019,   se  dé  curso  íntegro  al  Sumario 

Administrativo que se instruye en la Fiscalía Administrativa de los 

Ángeles y se devuelva el cargo fiscal y documentación y se le 

reintegre a sus funciones laborales, con costas.

Informa  el  recurso  el  recurrido  Miguel  Ángel  Irribarra 

Saavedra,  Coronel  de  Carabineros,  Prefecto  de  Bio  Bio,  Los 

Ángeles, señalando que  el 19 de agosto de 2018 el recurrente 

sufrió una lesión a raíz de un procedimiento policial, por cuanto un 

detenido que se encontraba esposado lo golpeó con los puños, 

provocando  herida  cortante  en  costado  derecho  de  su  cuello, 
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según certificado del Dr. Hugo Morales Cabezas, del Hospital de 

Carabineros.

Se instruyó sumario administrativo, en el marco del cual la 

Comisión  Médica  Central  derivó  el  estudio  al  Dr.  José  Marín 

Carvajal, asesor médico, conforme al artículo 19 de la directiva de 

dirección y funcionamiento de las comisiones médicas. También 

se solicitó informe a la doctora Milna Dottone Morales, del servicio 

de otorrino del  hospital  de carabineros,  herida cortante anterior 

cervical  derecha  con  compromiso  de  arteria  carótida  interna  y 

fistula adena yugular operada, y síndrome vertiginoso de carácter 

grave, lesión no comprendida en Decreto 58 de 1954, reglamento 

que clasifica categorías y clases de lesiones que causan invalidez 

del personal.

Estuvo con  licencia  médica,  indicándose alta  laboral   por 

informe  de  21  de  julio  de  2019,  los  doctores  antes  indicados 

señalan  que  no  es  apto  para  labores  de  orden  y  seguridad, 

mediante informe N° 292, de esa fecha.

Posteriormente, la resolución 2109 de 11 de septiembre de 

2019 declaró su imposibilidad física  y propuso su retiro absoluto 

de la institución por padecer síndrome vertiginoso tipo Tumarkin, 

afección  incurable  y  no  invalidante,  que  lo  imposibilita  para  el 

servicio en carabineros.

Se dispuso el  licenciamiento por resolución N° 781 de 26 de 

octubre de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, previamente se le dio 

alta laboral, por la comisión médica, con cambio de funciones, por 

lesión en  acto  de  servicio.  Sin  embargo,  nunca  se  reintegró  a 

funciones  administrativas,  por  lo  cual  se  solicitó  un  nuevo 

pronunciamiento  a  la  comisión  médica,  concluyendo  del  modo 

antes indicado.

JX
X

T
X

X
X

X
JM



El síndrome vestibular tipo tumarkin es una afección natural 

que  no  es  consecuencia  de  un  acto  de  servicio.  Consiste  en 

episodios de caída brusca al suelo, sin pérdida de conciencia, y 

con  ausencia  de  síntomas  premonitorios.  Por  lo  anterior,  y  no 

verificándose  la  recuperación  o  el  cambio  de  funciones,  se 

dispuso el retiro de la institución, conforme a lo dispuesto en los 

Dictámenes N° 82.696, y 32.946, de 24 de octubre de 2014 y 24 

de abril de 2015, respectivamente. 

No  se  han  vulnerado  los  derechos  constitucionales 

señalados  por  el  recurrente,  por  lo  que  pide  el  rechazo  del 

recurso,  no  siendo  vulnerado  derecho  alguno.  Acompaña  los 

informes  médicos  a  que  se  refiere,  atención  de  urgencia, 

exámenes  practicados,  epicrisis  y  documentos  citados  en  el 

recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

preexistentes  que  en  esa  misma  disposición  se  enumeran, 

mediante  la  adopción de medidas de resguardo que se deben 

tomar  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que  impida, 

amague o perturbe ese ejercicio. 

SEGUNDO: Que,  por  consiguiente,  resulta  requisito 

indispensable para la plausibilidad de la acción de protección la 

existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, 

según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o 

arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en 
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él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se 

han  indicado,  afectando  a  una  o  más  de  las  garantías 

fundamentales  preexistentes  y  protegidas,  consideración  que 

resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha 

interpuesto. 

TERCERO: Que a través del presente arbitrio, la recurrente 

solicita  se  disponga  se  deje  sin  efecto,  la  Resolución  Exenta 

N°781, de fecha 26 de octubre de 2019, notificada con fecha 06 

de  noviembre  de  2019,   se  dé  curso  íntegro  al  Sumario 

Administrativo que se instruye en la Fiscalía Administrativa de los 

Ángeles y se devuelva el cargo fiscal y documentación y se le 

reintegre a sus funciones laborales,  sin perjuicio  de las demás 

medidas que se estimen procedentes para restablecer el imperio 

del derecho y asegurar su protección.

CUARTO: Que la recurrida, en su informe sostiene que se 

dispuso la baja del recurrente debido a que padece de síndrome 

vestibular  tipo  tumarkin,  que  es  una  afección  o  patología 

calificable de natural, no consecuencia de acto de servicio. Dicha 

afección causa episodios de caída brusca al suelo, sin pérdida de 

conciencia, y sin síntomas previos. 

De  esta  manera,  no  verificándose  una  recuperación,  ni 

habiendo  adoptado  el  cambio  de  funciones  propuesto,  en 

definitiva  se dispuso el retiro de la institución, razón por la cual 

estima  no  vulnerados  los  derechos  constitucionales  del 

recurrente, por lo que pide el rechazo.

QUINTO: Que de acuerdo a lo señalado por las partes en 

sus escritos fundamentales, y de conformidad a los antecedentes 

y documentos tenidos a la vista, en la especie se trata de resolver 

si efectivamente han acontecido actos u omisiones de naturaleza 

arbitraria o ilegal que afecten al recurrente, para posteriormente 
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discernir acerca de si se está o no ante eventos que impliquen 

una  vulneración  de  garantías  constitucionales,  específicamente 

las garantías de los N°1, N° 2 y N° 24 de la Constitución Política 

del Estado.

En estas condiciones, no resulta posible concluir que exista 

un acto arbitrario o ilegal posible de ser enmendado a través del 

presente arbitrio cautelar. 

En efecto, no se observa un evento de ese carácter, desde 

que, para cursar la baja del recurrente, la autoridad recurrida ha 

procedido de conformidad a la normativa institucional vigente para 

estas situaciones, prevista en los Dictámenes N° 82.696 de 24 de 

octubre de 2014, y 32.946, de 24 de abril de 2015, en materia de 

desvinculación del personal sometido a sumarios, y de acuerdo a 

lo  dispuesto  en  los  artículos  64  de  la  ley  18.961,  Orgánica 

Constitucional de Carabineros, artículos 18 y 19 del DS N° 4 de 6 

de  enero  de  1988,  Reglamento  de  Comisiones  Médicas  de 

Carabineros, y Decreto N° 58 de 6 de enero de 1954, relativo a 

lesiones e invalidez del personal de carabineros de Chile. Todo lo 

anterior,  como ha  quedado de  manifiesto,  luego  de  considerar 

antecedentes clínicos, historial de licencias médicas, informes de 

los médicos ya indicados y carácter  de la patología de que se 

trata, además de un eventual cambio de funciones no aceptado, 

todo ello, en el marco de un procedimiento sometido a criterios 

técnicos, concordantes con las normas antes indicadas.

SEXTO:  Que de la manera señalada,  y  tratándose de un 

actuar que se conforma a la normativa ya indicada, a través del 

cual se ha arribado a una conclusión suficientemente fundada en 

atención a los antecedentes médicos tenidos a la vista, no resulta 

posible concluir que con la Resolución Exenta N° 781 de fecha 26 

de octubre de 2019 se haya afectado un derecho constitucional de 
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aquellos  invocados  por  el  recurrente,  al  no  verificarse  un  acto 

arbitrario o ilegal que sea apto al efecto, sin que esta sede de 

protección sea además apta para cuestionar y resolver acerca de 

tales puntos técnicos de fondo, sin perjuicio de otros derechos. 

Por lo anterior, el recurso presentado ha de ser rechazado.

Por  estas  consideraciones,  normas  legales  citadas,  y  lo 

dispuesto  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  el  interpuesto  por 

José Guillermo Herrera Madriaga, y Marcelo Alejandro Infante 

Alcaíno,  a favor de don  Edmundo Enrique Sáez Sáez,   y en 

contra  de  Miguel  Ángel  Irribarra  Saavedra,  Prefecto  de 

Carabineros de la Prefectura de los Ángeles, de Carabineros de 

Chile.

Redacción del Ministro interino Sr. Rojas. 

No  firman  los  ministros  suplentes  señor  Jaime  Vejar 

Carvajal y señora Antonella Farfarello Galletti, no obstante haber 

concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por  haber 

terminado su suplencia y retomado funciones en su tribunal.

Rol 54.852-2019. Recurso de Protección. 
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Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Concepción.

En Concepcion, a cinco de febrero 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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