
Santiago, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°)  Que comparece doña  Carolina Alejandra  Céspedes  Benavente, 

periodista y Capitán de Ejército, domiciliada en Los Crisoles N° 531, comuna 

de  La  Reina,  y  recurre  de  protección  en  contra  del  Ejército  de  Chile, 

representada por su Comandante en Jefe don Ricardo Martínez Menanteau, 

General  de Ejército,  ambos con domicilio en Santiago, Avenida Almirante 

Blanco  Encalada  N°  1724,  Santiago.  Fundamenta  su  recurso  en  los 

siguientes antecedentes:

a) El 2 de octubre de 2018 fue notificada de su baja del Ejército por 

“enfermedad”,  señalándole  el  Oficio  que  individualiza,  de  fecha  11  de 

septiembre de 2018 que se le daría de baja, sin otorgarle fecha cierta del 

cese de sus funciones, provocándole un estado de incertidumbre debido a 

una situación de salud que la aqueja, específicamente una lesión en el tobillo 

izquierdo, producida en acto de servicio.

b) Se inició un sumario administrativo por su situación de salud mental, 

de cuya resolución tomó conocimiento el 23 de octubre de 2018. Actualmente 

se encuentra sufriendo las secuelas de una lesión en su tobillo izquierdo, la 

que fue operada en dos ocasiones en los años 2014 y 2015, producto de un 

acto de servicio y clasificada como “lesión con secuelas físicas menores de 

carácter permanente” y que la secuela corresponde a la enfermedad llamada 

“sinovitis” determinando que su parte se encuentra apta para el servicio de la 

institución con capacidad limitada temporal por un año, período en que no 

puede realizar actividad física de impacto y se le otorgó el derecho a un año 

de servicio como abono por el daño causado.

c) Se hace referencia a un informe del Ejército en recurso de protección 

rol 97.600-2015 de la Corte de Apelaciones de Santiago, por la baja que en 

su oportunidad se le notificara por “necesidades institucionales” y que se falló 

en favor de su parte.

d)  Afirma que después fue destinada al  Comando de Bienestar del 

Ejército y el 29 de marzo de 2017 la Comisión de Sanidad del Ejército acordó 

que estaba apta con capacidad limitada por seis meses para realizar guardias 

y portar armas. Agrega que se le informó que su condición de ORASA (Oficial 

de Reserva en Servicio Activo) implica que fue contratada para una función 

específica, lo que no permitiría que fuese destinada a otra unidad pues “esto 
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determinaría  la  ineptitud  para  el  servicio”,  afirmación  que  no  es  efectiva 

porque  desde  su  ingreso  al  Ejército  en  el  año  2005  contaba  con  tres 

destinaciones efectivas y una notificada.

e) El 18 de octubre de 2017 se le comunicó que, por informe de la 

Comisión de Sanidad del Ejército, se la declaró “no apta” para continuar al 

servicio de la institución, lo que fue dejado sin efecto por esta Corte en el 

aludido recurso de protección. La principal preocupación que existe por su 

parte es la inminencia de su desvinculación del Ejército, aludiendo una causal 

de enfermedad, aún teniendo a la vista que el argumento citado corresponde 

a su condición de Oficial de Reserva llamado al Servicio Activo, lo que no 

corresponde bajo ningún criterio a un diagnóstico médico, sino más bien a un 

acto discriminatorio.

f)  Entiende conculcado el  derecho del  N°  2°  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República, de acuerdo a la forma que detalla en su 

libelo. Hace mención al artículo 53 del D.L. 2.306 relativa al caso que un 

reservista sufra un accidente o contrae una enfermedad en acto de servicio.

Pide que se acoja el recurso de protección y se ordene dejar sin efecto 

“la notificación de baja de 2 de octubre de 2018 por enfermedad”; que la 

recurrida cumpla con el artículo 53 del Decreto Ley 2.306; y que se condene 

en costas a la parte recurrida.

2°)  Que informando el  Comandante  del  Comando de  Personal  del 

Ejército, señala lo que sigue:

a) Se le informó a la recurrente mediante la notificación que ella indica 

de la decisión de término del llamado a servicio activo “a contar de la total 

tramitación  del  decreto”.  Sobre  el  particular  afirma  que  ha  sido  mal 

enderezado el recurso en contra del Comandante en Jefe del Ejército, pues 

ninguna  participación  le  ha  cabido  a  dicha  autoridad  en  los  actos  que 

reprocha. El término del llamado a servicio activo debe ser dispuesto por el 

Presidente  de  la  República,  razón  por  cual  ha  debido  emplazarse  al 

Presidente del Consejo de Defensa del Estado.

b) Resalta el régimen jurídico aplicable al personal llamado al Servicio 

Activo (ORASA): el artículo 4° de la ley 18.948 y el D.L. 2.306, especialmente 

su artículo 49 letra b), que faculta al Presidente de la República, en tiempo de 

paz, a proposición de la Dirección General de Movilización Nacional, a llamar 

al Servicio Activo a determinado Personal de la Reserva para el desempeño 
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en las Fuerzas Armadas, por el lapso que indica el artículo 56 de la misma 

normativa.

c)  Estas dos normas,  los  artículos 49 letra  b)  y  56 del  D.L.  2.306 

permiten  concluir  que  el  Llamado  a  Servicio  Activo  responde  a  las 

necesidades institucionales,  las cuales obedecen a estudios técnicos que 

buscan la optimización de su capital humano, por lo que el término del mismo 

llamado se funda en las facultades discrecionales sustentadas sobre la base 

de lo prescrito en el artículo 26 de la ley 18.948, con relación al artículo 97 

letras c) y g), a los artículos 111 y 116 todos del DFL (G) N° 1 de 1997.

d)  De acuerdo al  D.L.  2.306,  tanto el  llamado como el  término del 

Servicio Activo del Personal de Reserva se materializa por Decreto Supremo 

del  Presidente de la  República a  proposición de la  Dirección General  de 

Movilización  Nacional.  Y  cualquiera  sea  la  causal  que  en  definitiva 

corresponda aplicar  para  justificar  el  cese  de  funciones  del  Personal  de 

Reserva  Llamado  al  Servicio  Activo,  debe  formalizarse  mediante  el 

correspondiente decreto presidencial, el  que aún no ha sido dictado en la 

especie.

e) Se explaya luego el informe en los antecedentes funcionarios de la 

recurrente, destacando que ha permanecido un largo período con licencia 

médica y, conforme a la reglamentación que indica, las licencias que exceden 

de noventa días deben ser remitidas a la Comisión de Sanidad del Ejército y 

así, en cumplimiento de necesidades institucionales, se dispuso su baja por el 

Estado Mayor Conjunto, unidad en que se desempeñaba a la fecha del retiro, 

debiendo dictarse el correspondiente decreto supremo, el que fue solicitado a 

la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas el 24 de noviembre de 2015. A 

raíz de la decisión de la Corte de Apelaciones en la causa que indicó la 

recurrente, se ofició a la Subsecretaría mencionada para que se abstuviera 

de tramitar el aludido Decreto Supremo, 

f) Señala el Ejército que consta en los antecedentes remitidos por el 

Estado Mayor Conjunto (EMCO), que la recurrente sufrió un accidente en 

acto de servicio en diciembre de 2014, mientras se encontraba en comisión 

de servicio en el extranjero, sin que se iniciara una investigación sumaria 

administrativa, considerando que la recuperación de la afectada se produjo 

en un tiempo inferior a 90 días. Pero, debido a la persistencia de la molestia, 

el  22  de  diciembre de  2017,  mediante resolución  del  subjefe  del  EMCO 
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N°1585/1964, se dispuso instruir una investigación sumaria con el propósito 

de averiguar y establecer la causa de la lesión que afectaba a la recurrente, y 

si la fractura le provocó alguna clase de inutilidad o secuela. Por la resolución 

que indica se puso término a la investigación sumaria y se logró establecer 

que  la  señora  Céspedes  Benavente,  sufrió  una  luxofractura  en  el  tobillo 

izquierdo  mientras  cumplía  una  comisión  de  servicio  en  el  extranjero, 

presentando diversas licencias médicas que acumularon en una año 176 

días, en total 20 licencias médicas hasta el 28 de diciembre de 2016, la que a 

partir  de  27  de  noviembre  de  2016  cambió  el  “tipo  de  licencias”  de 

“enfermedad  común”  a  “enfermedad  profesional”,  puesto  que  la  capitán 

Céspedes realizó desde el 6 de enero al 31 de marzo de 2016 86 días y a 

partir  del  30  de  julio  al  26  de  noviembre  de  2016,  120 días de  reposo 

absoluto, “situación que no se comprende, dado que la oficial no ha ejercido 

sus  funciones profesionales por  encontrarse en  reposo total”.  Se  ordenó 

incluir  una segunda investigación administrativa respecto de las causas y 

circunstancias en que se produjo la enfermedad que afecta a la recurrente y 

por resolución que indica de 29 de marzo de 2018 se determinó que la 

enfermedad era de orden psiquiátrico de carácter crónica, calificada como 

trastorno adaptativo crónico, que no es una enfermedad profesional y que, 

asimismo, por su evolución es incompatible con la vida militar.

g) Refiere que el recurso de protección es improcedente pues el tema 

planteado es ajeno a la naturaleza cautelar de esta acción, pues sólo se ha 

dispuesto informar el término del servicio activo al EMCO, y requerir de esta 

unidad la  información necesaria para la  continuidad del  procedimiento de 

desvinculación. Así, la  resolución COP 1/2/b/2 (P) N°1615/1498 de 11 de 

septiembre de 2018 impugnada por la recurrente, se refiere al termino del 

llamado del servicio activo, señalando como motivo de la desvinculación la 

causal  “enfermedad”,  a  contar  de  la  total  tramitación  del  decreto,  en 

conformidad a la resolución citada en su referencia, esto es, la resolución de 

la Comisión de Sanidad del Ejército N° 398/2018 de 13 de junio del  año 

pasado.

3º)  Que  como ya  se  ha  dicho  en  otras  oportunidades,  el  llamado 

recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos 

fundamentales  frente  a  los  menoscabos  que  puedan  experimentar  como 

consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad 
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o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista 

una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la 

acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; 

y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que no existe la falta de legitimación pasiva alegada por el Ejército. 

Es cierto que la decisión final la tiene el Presidente de la República pero la 

recurrente precisamente ha impugnado una comunicación del Comando de 

Personal del Ejército (COP), de modo que ha sido bien enderezada la acción 

y bien emplazada dicha institución. Por lo demás, la defensa de la institución 

ha sido asumida por el Consejo de Defensa del Estado.

5°)  Que de  todo  lo  expuesto  por  las  partes  puede concluirse  que 

existen tres situaciones que afectan a la recurrente: 

a) el accidente en acto de servicio que tuvo en septiembre de 2014, 

mientras estaba en comisión de servicio en el extranjero, respecto del cual se 

decidió no iniciar una investigación sumaria administrativa, pues la capitán 

Céspedes, se encontraba trabajando y su recuperación ocurrió en un tiempo 

inferior a 90 días; 

b) por las lesiones siguientes que adujo la recurrente y que significaron 

un  sinnúmero  de  licencias  médicas,  se  inició  una  investigación  sumaria 

administrativa  que  concluyó  que  tales  lesiones  fueron  consecuencia  del 

accidente antes mencionado, en un acto de servicio y que se la declaró apta 

para prestar servicios; y 

c) se le realizó una segunda investigación sumaria administrativa por 

una  enfermedad psiquiátrica,  la  que  concluyó  que  dicha  dolencia  no  se 

produjo como consecuencia del acto de servicio y se la declaró no apta para 

continuar prestando servicios al ejército.

6°)  Que  la  comunicación  COP 1/2/b/2  (P)  N°1615/1498  de  11  de 

septiembre de 2018, objeto de la acción constitucional de autos, no es un 

acto administrativo definitivo o terminal sino uno “de trámite”, es decir, dicha 

comunicación  nada  decide  en  forma  definitiva  en  relación  a  la  señora 

Carolina Céspedes Benavente, lo que queda reflejado en el punto tercero de 

dicha comunicación cuando se indica que “para dar curso lo antes señalado, 

solicita a US. disponer a quien corresponda remitir a este COP (Comando del 
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Personal) la documentación correspondiente para tramitar su desvinculación 

de la institución”.

7°)  Que,  en efecto,  parece evidente que sólo  puede ser  objeto  de 

reproche el acto que le causa agravio a la recurrente, que será el definitivo 

que eventualmente y si lo tiene a bien, dicte el Presidente de la República, de 

acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 49 y en el inciso final del 

artículo 57, ambas normas del Decreto Ley N°2.306.

8°)  Que  el  acto  impugnado,  entonces,  es  uno  de  mero  trámite 

necesario para adoptar la decisión final, lo que aún no ha sucedido y, por lo 

mismo, sólo obedece a las facultades propias de la institución recurrida, de su 

Comisión  de  Sanidad  y  de  su  Comando  de  Personal,  respecto  de  una 

funcionaria que ha sido declarada “no apta para el servicio”, por razones de 

índole psiquiátrica. El acto administrativo terminal, entonces, que realmente le 

causaría agravio, aún no ha sido dictado. Luego, se rechazará el recurso 

deducido.

Y visto, además, lo dispuesto en el auto acordado de la Corte Suprema 

sobre Tramitación del  Recurso de Protección,  se rechaza,  con costas,  la 

acción constitucional interpuesta en autos.

Redacción del Ministro señor Mera. 

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 79.201-2018.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la 

Ministro señora Mireya López Miranda y por el Ministro señor Tomás Gray 

Gariazzo.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Mireya

Eugenia Lopez M., Tomas Gray G. Santiago, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

D
Y

X
W

H
W

P
X

G
B

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 12 de agosto de 2018, 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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