
Punta Arenas, veinticinco de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece  ante  esta  Corte  de  Apelaciones,  el  abogado 

Carlos  Abarzúa   Villegas,  en  representación  de  la  Sra. 

Gabriela Alejandra Álvarez Perez, Inspectora Provincial del 

Trabajo de Ultima Esperanza, recurre de protección en contra 

de  la  Dirección  del  Trabajo,  representada  por  Mauricio 

Peñaloza Cifuentes, solicitando se declare  ilegal el actuar 

de la recurrida, que omitió dar respuesta a su solicitud de 

acceso a la Ley Nº 21.015 y en conocimiento de ello haber 

comunicado y notificado el Dictamen N°015.553/2018 de 28 de 

Diciembre de 2018 de la Comisión Médica de Magallanes, que 

aceptó su “invalidez transitoria parcial”, ordenando se le 

conserve en el cargo y función que detenta o lo que estime 

que en derecho corresponda.

Explica  que  01  de  abril  de  2009,  la  actora  ganó  un 

concurso público en la Dirección del Trabajo, ingresando como 

fiscalizadora  a  contrata,  grado  16,  con  el  cargo  de 

Conciliadora. 

A  comienzos  de  2013,  por  resolucion  administrativá  

asumio la subrogancia del Inspector Provincial, con tareaś  

del area de Relaciones Laborales y hasta fiscal Ad-Hoc eń  

investigaciones  sumarias.  Gracias  a  su  buen  servicio  y 

destacado  desempeno,  con  una  hoja  de  vida  intachable,̃  

evaluada con la nota máxima de distinción.

En septiembre de 2014 gano el concurso y fue nombradá  

como Inspectora Provincial del Trabajo de Ultima Esperanza, 

cargo en que se desempeña hasta la fecha.

Luego de presentar diversos síntomas y de practicarse 

exámenes  en  febrero  de  2011,  le  diagnostican 

Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria del 52%, es decir, 

solo  tenia  una  funcion  renal  del  48%,  padecia  uná ́ ́  

insuficiencia renal que danaba sus dos rinones y le haciã ̃ ́  

perder por la orina gran parte de las proteínas consumidas.

Comienza  a  desarrollar  hipertensión,  a  causa  de  la 

patología diagnosticada. Inicia control cada cuatro meses con 

el nefrologo en Santiago y mensual con un medico internistá ́  
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en Punta Arenas. 

El dia viernes 30 de marzo de 2012, tras ir a controĺ  

con  el  internista  en  Punta  Arenas,  de  acuerdo  a  los 

resultados de los exámenes, se dispone que se debe realizar 

diálisis  de  emergencia,  lo  que  fue  confirmado  por  el 

especialista en la ciudad de Santiago, y además debía estar a 

la espera de un trasplante renal, que era la unica cura a sú  

insuficiencia  renal  cronica  grado  5  en  ese  entonces.  Sé  

efectua la dialisis, y al existir donante vivo compatible, 

recibe su trasplante renal el 10 de julio de 2012, con lo que 

mejora  considerablemente  su  salud,  por  lo  que  vuelve  a 

retomar a una vida normal. 

En la actualidad su funcion renal sigue siendo normal,́  

no tiene hipertension ni otra enfermedad mas que una levé ́  

alergia. Asiste a control con su medico tratante cada doś  

meses, hoy se encuentra con tratamiento de por vida, para 

evitar el rechazo del organo trasplantado con medicamentoś  

inmunosupresores de consumo oral dos veces al dia.́

Su enfermedad renal y posterior trasplante, no han sido 

nunca  un  impedimento  para  su  desempeno  funcionario,  al̃  

contrario  despues  del  trasplante  ascendio,  hasta  hoy  eś ́  

Inspectora Provincial del Trabajo de Ultima Esperanza, tras 

haber ganado dos concursos publicos. Sus licencias médicaś  

han sido breves y separadas, salvo el año 2012, cuando se 

mantuvo 6 meses con reposo médico, tiempo en el cual tanto la 

Dirección  del  Trabajo  como  la  Regional,  la  apoyaron, 

manifestándole  que  no  sería  desvinculada  por  salud 

incompatible. 

Escenario distinto al que actualmente vive, señala que 

tras tramitar su pensión, le asignaron una invalidez parcial 

del 52% de discapacidad fisica - trasplante renal, lo qué  

efectuó  con  la  intencion  de  conservar  su  trabajo  dé  

Inspectora Provincial de la Direccion del Trabajo, pero ahorá  

respaldada por la Ley Nº 21.015 de Inclusión Laboral y con la 

finalidad  principal  de  que  le  asignen  la  credencial  de 

estacionamiento, no siendo su intención retirarse del cargo 

que ostenta.
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El día 01 de abril de 2019, se le notificó el Dictamen 

Nº  015.553/2018  de  28  de  Diciembre  de  2018,  de  la 

Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica de la Región, 

Punta Arenas, el cual acuerda aceptar invalidez transitoria 

parcial. Dicha notificación la practicó el actual Director 

Regional del Trabajo de Magallanes y Antártica Chilena, señor 

Francisco Parada Ferrada, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el articulo 152 de la Ley N°18.834 Estatuto Administrativo,́  

entregandole copia integra del dictamen. ́ ́

Dicha  norma  previene  que:  “Si  se  hubiere  declarado 

irrecuperable  la  salud  de  un  funcionario,  este  deberá 

retirarse  de  la  Administración,  dentro  del  plazo  de  seis 

meses,  contado  desde  la  fecha  en  que  se  le  notifique  la 

resolucion por la cual se declare su irrecuperabilidad. Sí  

transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procedera ́

la declaracion de vacancia del cargo. A contar de la fecha dé  

la notificacion y durante el referido plazo de seis meses, eĺ  

funcionario no estara obligado a trabajar y gozara de todaś ́  

las  remuneraciones  correspondientes  a  su  empleo,  las  que 

seran de cargo del empleador.”́

Alude que en un taller efectuado en septiembre de 2018, 

en la Direccion Regional del Trabajo, expuso la Directorá  

Regional de SENADIS, ocasión donde se  manifestó que seguń 

las  normas  legales  y  reglamentarias  que  regulan  el  nuevo 

sistema de pensiones, no hay ninguna incompatibilidad legal 

entre una pension de invalidez, total o parcial, y un trabajó  

remunerado, de modo que no existe inconveniente para que un 

afiliado declarado invalido pueda trabajar con su capacidad́  

residual. De conformidad a las modificaciones realizadas en 

Ley  Nº  21.015,  de  Inclusión  y  modificacion  al  Estatutó  

Administrativo, estima que al pensionarse deberia conservaŕ  

su puesto de trabajo y no ser causal de no renovacion de sú  

contrata o despido al recibir una pension por invalidez totaĺ  

o parcial. 

Misma  pregunta  formuló  por  instrucción  del  Director 

Regional,  a  la  Jefa  de  Administración  y  Finanzas  de  la 

Dirección Regional, quien verbalmente le responde que desde 
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Santiago le expresaron que inicie el tramite de pension dé ́  

invalidez,  que  no  existia  inconveniente  en  que  sigá  

trabajando y que no la despedirían.

El 07 de enero de 2019, desde la Superintendencia de 

Pensiones, Comision Medica de Punta Arenas, le otorgan un 52%́ ́  

de  menoscabo  en  la  capacidad  de  trabajo,  aceptando  la 

invalidez transitoria parcial a contar del 08 de Noviembre de 

2018, sorprendiendola con la resolucion que dice que pará ́  

efectos del goce de la pension se devengará a contar del diá ́  

siguiente  a  aquel  en  que  se  de  término  al  benefició  

contemplado en el articulo 146 de la Ley 18.834, oportunidad́  

en  que  el  trabajador  debe  retirarse  de  la  Administracioń 

Publica o cesar en el cargo. Sorprendida por ello, envíá  

correos electrónicos consultando por la situación, lo que se 

derivó a la oficina de Contraloría, según lo que informó la 

Jefa de la Unidad de Bienestar el día 09 de enero de 2019.

A fines de febrero de 2019, previo a hacer uso de su 

feriado,  el  Director  Regional  del  Trabajo,  don  Francisco 

Parada  Ferrada,  vía  telefónica,  le  manifiesta  que  la 

jubilaron, y que el Director Nacional le solicita que le 

notifique su salida por salud incompatible, le señala que se 

había autodespedido. Le explica la actora, que solo había 

tramitado  su  pensión  por  discapacidad,  para  acogerse 

seguidamente a la Ley de inclusion, lo que ya habia comentadó ́  

al Director; manifestando luego el directivo que señaló que 

comentaría la situación al Director Nacional, derivándose el 

caso al Departamento de Gestión y Desarrollo Personal. 

Luego 01 de abril de 2019, mediante carta certificada, 

se le notifica un escrito, sin número, de 19 de marzo de 

2019, proveniente de la Direccion Regional del Trabajo dé  

Magallanes y Antartica Chilena, en el cual senalan que sé ̃  

procede  a  notificar  dictamen  N°  015.553/2018  de  28  de 

diciembre  de  2018  de  la  Superintendencia  de  Pensiones, 

Comision Medica de la Region, Punta Arenas, ejecutoriado eĺ ́ ́  

30  de  enero  de  2019,  el  cual  acuerda  aceptar  invalidez 

transitoria  parcial,  ya  antes  resenada,  transcribiendo  el̃  

articulo  152  de  la  Ley  18.834;  dicha  información  se  lé  
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confirma por el Director Regional Subrogante via WhatsApp,́  

llamada telefonica y correo electronico de 02 de abril dé ́  

2019,  el  cual  indica  “si  Gabriela,  quiero  darle  la 

comunicación  oficial  del  Servicio,  referente  a  su 

desvinculacion  del  Servicio  en  seis  meses  mas  por  salud́ ́  

irrecuperable”.

Al día siguiente el Director Nacional dispuso notificar 

el Dictamen de Invalidez a la actora, quien por el período de 

6 meses gozará de todas las remuneraciones correspondientes, 

sin  estar  obligada  a  trabajar,  adjuntando  modelo  de 

notificación, para confeccionar la resolucion de “licencia”́  

por seis meses para posteriormente declarar vacante el cargo 

por salud irrecuperable.

Lo anterior evidencia el actuar ilegal y arbitrario de 

la  recurrida,  ya  que  mientras  tramita  la  solicitud  de 

incorporacion  a  la  Ley  de  Inclusión,  desconocé  

administrativamente esta situacion y dispone su notificacióń  

de  dictamen  y  retiro.  Señala  desconocer  cuales  son  suś  

opciones, si a lo menos al ser desvinculada por motivo de la 

pensión  asignada,  tendría  derecho  a  los  beneficios  de  la 

unidad de Bienestar que cubre prestaciones medicas y rebajaś  

en sus medicamentos. No ha podido acceder a las razones que 

motivan  el  silencio  administrativo  con  que  procede  la 

Direccion del Trabajo para asi no responder la solicitud dé ́  

inclusion conforme a la Ley Nº 21.015.́

La  recurrida  no  otorgo  las  adecuadas  garantiaś ́  

constitucionales de igualdad ante la Ley, y su tratamiento se 

realiza  afectando  sus  Garantías  Constitucionales  de  no 

discriminacion,  de  trato  igualitario,  de  acceso  a  lá  

informacion, de publicidad de los actos administrativos deĺ  

estado, de escrituracion, siendo que además su representadá  

ni siquiera ha solicitado adecuacion a su puesto de trabajo,́  

dada  la  discapacidad  constatada,  actuando  incluso  contra 

dictamenes de la misma institucion. 

Sostiene que el problema es que tras haber tramitado una 

pension  de  invalidez,  estando  en  conocimiento  de  ello  lá  

Direccion  del  Trabajo,  que  se  hace  conjuntamente  con  uná  
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solicitud de incorporacion conforme a la Ley Nº 21.015, lá  

situacion de la funcionaria es evidentemente desmedrada, yá  

que  mediante  este  proceder  ha  quedado  en  evidencia  su 

discapacidad  declarada  por  la  Comision  Medica  Preventivá ́ , 

ello le significa su autodespido y ademas por otra parte nó  

ha  existido  un  verdadero  acompanamiento  o  un  servicio  dẽ  

apoyo que acoja e incluya su situacion que vino a poner eń  

evidencia su representada seis anos despues de ocurridos los̃ ́  

hechos.

Los hechos denunciados amenazan el legitimo ejercició  

del derecho y garantia establecidos en los articulos 1, 5, 19́ ́  

numerales 1, 2, 3, 9, 16 y 24 de la Constitución Politica dé  

la Republica de Chile. ́

Hace  presente  que  las  normas  relativas  a  la  salud 

incompatible  como  causal  de  declaracion  de  vacancia  deĺ  

cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos 

normativos, en relación con la autorizacion de las licenciaś  

medicas  de  los  trabajadores  y  la  eventual  declaracion  dé ́  

invalidez.  Normas  complementadas  por  lo  dispuesto  en  la 

“Convencion Interamericana para la Eliminacion de todas laś ́  

Formas  de  Discriminacion  en  contra  de  las  Personas  coń  

Discapacidad" de 1999, promulgada a traves del Decreto N°99,́  

de 25.03.2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la 

“Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de laś  

Personas  con  Discapacidad”  de  2008,  promulgada  mediante 

decreto N°201, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en 

los articulos 4, 5, 6, 8, 13, 17, 43, 44, 45, 56 de la Ley N°́  

20.422, de 2010, asi como tambien en el dictamen Ord. N°́ ́  

4137/101 de 05.9.2017 de la propia Dirección del Trabajo.

En su oportunidad solicitó y obtuvo orden de no innovar, 

suspendiéndose  los  efectos  del  acto  administrativo  de 

notificación del Dictamen N° 015.553/2018.

Informa  por  la  recurrida  Direccion  del  Trabajo, la 

abogada  Daniela  Allende  Muñoz,  solicitando  el  rechazo  del 

recurso interpuesto, con expresa condena en costas. 

Reconoce que la actora inició los trámites para obtener 

su pensión de invalidez, el 08 de noviembre de 2018, presento ́
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su solicitud de pension de invalidez, ante la Comision Medicá ́ ́  

Regional de Punta Arenas de la Superintendencia de Pensiones, 

incluso compareció ante la Comisión Médica el 23 de noviembre 

de 2018, tal como consta en el Dictamen impugnado emitido por 

dicho Organismo, todo lo que responde a una decision personaĺ  

y  voluntaria  de  la  funcionaria,  sin  existir  hasta  ese 

momento, pronunciamiento alguno por parte de la Direccion deĺ  

Trabajo,  tomando  conocimiento  al  recibir  el  dictamen 

ejecutoriado, toda vez que no fue objeto de impugnación.

Añade que luego de emitido el Dictamen, la recurrente 

consulto con la funcionaria del Departamento de Gestion ý ́  

Desarrollo de Personas de la Direccion del Trabajo, haciendó  

presente que sus opciones eran retirarse del Servicio o que 

se  le  desvinculara  por  existir  declaracion  de  salud́  

irrecuperable.

Transcribe el Dictamen que se discute, el cual reconoce 

un menoscabo de la capacidad de trabajo: 52.0 (Igual o mayor 

que 50% y menor a 2/3, cuyo impedimento es transplante renal, 

por los fundamentos que expresa, acuerda: Aceptar invalidez 

transitoria parcial a contar del 08/11/2018, se refiere a 

continuación  al  devengamiento  de  la  pensión,  esto  es,  a 

contar del dia siguiente a aquel en que se de termino aĺ ́ ́  

beneficio contemplado en el articulo 146 de la Ley N° 18.834́  

de 1989, oportunidad a partir de la cual el trabajador debe 

retirarse de la Administracion Publica o cesar en el cargo.́ ́

Arguye  que  la  recurrida  se  ha  limitado  a  dar 

cumplimiento a la normativa legal y administrativa aplicable, 

cuestion que ha significado un grave dano a la imagen deĺ ̃  

Servicio, dado que los hechos que se ventilan en esta sede, 

han  sido  cubiertos  por  los  medios  de  comunicacion  de  lá  

Region, atribuyendo una responsabilidad inexistente a está  

Direccion del Trabajo.́

Alega que el recurso es improcedente por cuanto carece 

de  legitimidad  pasiva,  ya  que  el  acto  administrativo  en 

contra el cual se recurre es el Dictamen N° 015.553/2018, de 

la Comision Medica de la Region, Punta Arenas, no emana de lá ́ ́  

recurrida,  sino  que  de  la  Superintendencia  de  Pensiones, 
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organismo  publico  competente  en  esta  materia,  debiendó  

accionar contra aquel. 

La  declaración  de  irrecuperabilidad  de  su  estado  de 

salud  corresponde,  en  caso  de  afiliados  al  sistema  de 

pensiones del D.L. Nº 3.500, a las comisiones medicas de lá  

Superintendencia de Pensiones. En este caso, la funcionaria 

recurrente  solicito  pensionarse  por  invalidez,  lo  qué  

necesariamente  implicaba  la  calificacion  de  su  salud  comó  

irrecuperable,  petición  que  fue  acogida  y  que  tiene  como 

efecto  inmediato  lo  consignado  en  el  articulo  149  deĺ  

Estatuto Administrativo, que es cesar en el desempeno de sus̃  

funciones  a  contar  del  dia  en  que,  segun  las  normaś ́  

pertinentes, deba empezar a recibir la pension respectiva,́  

siendo una causal de cesación en el cargo, según el articuló  

146  letra  b)  del  mismo  cuerpo  legal,  la  obtencion  dé  

jubilacion,  pension  o  renta  vitalicia  en  un  regimeń ́ ́  

previsional,  en  relacion  al  respectivo  cargo  publico.  Eĺ ́  

artículo  152  del  Estatuto,  preve  un  beneficio  para  los 

funcionarios que optan por este beneficio economico, debiendó  

retirarse  de  la  Administracion  dentro  del  plazo  de  seiś  

meses,  contado  desde  la  fecha  en  que  se  le  notifique  la 

resolucion por la cual se declare su irrecuperabilidad. Sí  

transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procedera ́

la declaracion de vacancia del cargo; no estando obligado á  

trabajar  y  gozara  de  todas  las  remuneracioneś  

correspondientes a su empleo, las que seran de cargo deĺ  

empleador.

Así la recurrida no puede arbitrar medidas respecto de 

un  acto  administrativo  que  no  dicto  y  que  por  Ley  está  ́

obligada a cumplir, limitándose a notificar el acto, según lo 

mandata  la  normativa  contenida  en  el  Decreto  N°  57,  del 

Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que aprueba eĺ  

Reglamento del Decreto Ley N°3.500.

Es  también  improcedente  la  acción  constitucional 

deducida, en virtud de la teoría de los actos propios, ya que 

resulta  contradictorio  que  un  funcionario  publico  tramité  

libre  y  voluntariamente  su  pension  de  invalidez  y,́  
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posteriormente,  acuse  a  su  Servicio  de  desvincularlo  y 

discriminarlo, danando gravemente su imagen ante la opinioñ ́  

publica  con  informacion  completamente  errada,  teniendó ́  

aplicación la doctrina de los actos propios. 

En este caso concreto, la funcionaria tramita en forma 

libre y voluntaria una pension de invalidez, una vez acogidá  

su  solicitud  por  el  organismo  respectivo,  y  que  se  le 

notifica  el  dictamen  en  cuestion,  acusa  desvinculacion  ý ́  

discriminacion  por  parte  de  la  Direccion  del  Trabajo,́ ́  

cuestiones completamente alejadas de la realidad. 

De lo anterior concluye que la situación fue originada 

por la propia funcionaria, y a sabiendas de la normativa que 

los rige; incluso reconoce haber enviado distintos correos 

electronicos  a  funcionarios  del  Servicio,  en  los  cualeś  

consta que la funcionaria recurrente sabia que al tramitar sú  

pension de invalidez tenia dos opciones, esto es, dejar eĺ ́  

Servicio o que su cargo se declarase vacante, cuestion qué  

constituye prueba tajante que a su actuar le es aplicable la 

teoria en cuestion.́ ́

La teoria de los actos propios constituye un criterió  

orientador derivado del Principio General de la Buena fe, y 

en el caso concreto existe una improcedencia de alegar que la 

Direccion del Trabajo debia dejar de actuar en cumplimientó ́  

de  imperativos  legales  que  supuestamente  no  tendriań  

aplicacion  al  amparo  de  la  Ley  de  Inclusión,  cuandó  

previamente  la  misma  funcionaria  recurrente  reconoce  que 

sabia  del  principal  efecto  al  tramitar  su  pension  dé ́  

invalidez, esto es, que debia irse del servicio.́

En cuanto a la normativa vigente, hace presente que la 

recurrente  optó  por  someterse  al  procedimiento  de 

“calificacion  de  invalidez”,  con  el  objeto  de  obtener  eĺ  

beneficio  que  reciben,  mediante  una  cantidad  mensual  en 

dinero.  Lo  anterior,  ya  que  las  personas  que  sufren  un 

menoscabo  permanente  de  su  capacidad  de  trabajo  pueden 

solicitar a la Comision Medica respectiva, que califique sú ́  

grado de invalidez para optar a una pension, lo que se debé  

relacionar  con  el  ya  senalado  articulo  112  del  Estatutõ ́  
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Administrativo,  respecto  a  la  calificacion  de  salud́  

irrecuperable de un funcionario publico. ́

En  este  contexto  la  Ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto 

Administrativo, contempla normas expresas en relacion a lá  

declaracion de salud irrecuperable de un funcionario,  loś  

artículos 146, 149, 151 y 152 del Estatuto Administrativo, ya 

citados, que establecen la obligacion en forma imperativa deĺ  

funcionario que se pensione de cesar en sus funciones. Normas 

que se reiteran en el Compendio de Normas del Sistema de 

Pensiones.

Explica  que  se  debe  distinguir  entre  discapacidad  e 

invalidez, lo que actora  confunde, ya que según indica la 

finalidad principal al tramitar esta pension, ́ era obtener una 

credencial de estacionamiento, lo que dista de una pensión de 

invalidez, ya que sus finalidades son distintas. Persona con 

discapacidad  es  toda  aquella  que  teniendo  una  o  maś 

deficiencias  fisicas,  mentales,  sea  por  causa  psiquica  ó ́  

intelectual,  o  sensoriales,  de  caracter  temporal  ó  

permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en 

el entorno, ve impedida o restringida su participacion plená  

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demas.  La  Ley  N°  20.422,  establece  normas  para  la  plená  

integracion  social  de  las  personas  con  discapacidad  ý  

contempla una serie de programas y beneficios para ellas, a 

las que pueden acceder con la Certificacion por parte de lá  

COMPIN, de la condicion de persona con discapacidad, ademaś ́  

de  encontrarse  inscrito  en  el  Registro  Nacional  de  la 

Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

Procedimiento  distinto  del  iniciado  por  la  recurrente,  el 

cual corresponde a una solicitud de pension de invalidez,́  

vale decir, una pension para las personas afiliadas a uná  

Administradora de Fondos de Pensiones que sufran un menoscabo 

permanente de su capacidad de trabajo, a consecuencia de una 

enfermedad  o  debilitamiento  de  sus  fuerzas  fisicas  ó  

intelectuales, lo que necesariamente implica la calificacioń 

de salud irrecuperable de la recurrente.

A la luz de estas diferencias, no parece verosimil qué  
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una funcionaria pública,  tramite una pensión de invalidez 

para obtener una credencial de estacionamiento, a la cual 

tiene derecho, debiendo iniciar otro procedimiento y ante la 

COMPIN.  No  parece  razonable  que  la  recurrente  haya 

desconocido  el  procedimiento  o  que  no  haya  tenido 

conocimiento de los efectos de este.

En cuanto a la solicitud de la actora de acogerse a la 

Ley de Inclusión. La Ley N° 21.015 que modificó la Ley N° 

20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades 

e  inclusion  social  de  personas  con  discapacidad,  eń  

particular  su  artículo  45,  referido  a  los  procesos  de 

selección de personal, los órganos de la Administración del 

Estado,  seleccionaran  preferentemente,  en  igualdad  de 

condiciones de merito, a personas con discapacidad. Entiendé  

que el espíritu de la Ley, obedece a que en los procesos de 

seleccion primen los principios inclusivos, en beneficio dé  

personas con discapacidad, lo que no significa promover la 

obtencion  de  una  pension  de  invalidez  y  ser  recontratadá ́  

posteriormente. 

En el presente caso se trata de una funcionaria que ya 

ingreso a la Administración Publica, ya paso por un procesó ́  

de seleccion y, por tanto, no hay aplicación de la Ley dé  

inclusión en su proceso de seleccion, razon por la cual nó ́  

existe  la  omisión  denunciada.  Podría  suponerse  que  la 

funcionaria quisiera formar parte del 1% que establece la 

Ley, cuestión a la que accederia tramitando la calificacioń ́  

de discapacidad en la respectiva Compin, sin caer en ninguna 

de las normas imperativas que prescriben la cesacion en eĺ  

cargo de un funcionario público. Además, la Ley de Inclusion,́  

no ha derogado ninguna de las normas que amparan su actuar.

Niega  haber  incurrido  en  un  algún  acto  u  omisión 

arbitrario e ilegal, por lo que la presente acción no puede 

prosperar,  más  si  se  considera  que  la  unica  actuacioń ́  

realizada por este Servicio se limito a notificar un Dictameń  

de  otra  Institucion,  de  conformidad  a  la  normativá  

pertinente, articulo 152 de la Ley N° 18.834 y art. 30 deĺ  

Decreto N° 57, que contiene el reglamento del D.L. N° 3.500. 
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Tampoco se ha declarado vacante el cargo que ocupa la 

funcionaria,  no  está  desvinculada  y,  por  lo  demas,  sé  

encuentra  gozando  del  beneficio  de  recibir  remuneraciones 

durante seis meses, decidiendo ella si labora o no. 

El recurso enumera una serie de garantias conculcadaś  

sin profundizar en ellas, salvo, la igualdad ante la ley y el 

derecho a la no discriminacion haciendo alusion a la Ley dé ́  

Inclusión. Desde esta óptica, no existe una discriminacioń 

arbitraria, en cuanto a que existe una norma que contempla la 

declaracion de salud incompatible como causal de cese de lá  

relación  estatuaria.  Cita  sentencia  del  Tribunal 

Constitucional  Rol  N°  2.921  de  2016,  que  rechaza 

Requerimiento  de  Inaplicabilidad  por  Inconstitucionalidad, 

respecto de los articulos 150 y 151 de la Ley N° 18.834,́  

estima el fallo que el articulo en cuestion establece dé ́  

“manera objetiva, racional y equitativa”, a todos aquellos 

que  en  el  presupuesto  factico  de  “salud  irrecuperable  ó  

incompatible con el desempeno del cargo”, no puedan cumplir̃  

en el desempeno de sus funciones, senalando como consecuenciã ̃  

el cese en su cargo.

La acción constitucional debe ser desestimada, ya que no 

concurren los requisitos para su procedencia. Hace presente 

en cuanto a la omisión alegada, referida a la aplicación de 

la Ley de Inclusión al caso de la funcionaria recurrente, 

formularon un pronunciamiento a la Contraloria General de lá  

Republica,  en  el  sentido  de  hacer  conciliable  con  laś  

disposiciones legales y estatutarias ya mencionadas la Ley N° 

21.015, de forma tal que si conforme al articulo 152 deĺ  

Estatuto Administrativo, se debera declarar vacante el cargó  

por salud irrecuperable de la recurrente a partir del 20 de 

septiembre de 2019, al aplicar asimismo el inciso segundo del 

articulo 45 de la Ley 20.422 (modificada por la ley 21.015),́  

dicha  funcionaria  podria  ser  reincorporada  a  la  dotacioń ́  

anual de la institucion por ser asignataria de una pension dé ́  

invalidez, petición aún pendiente de resolución. 

Siempre  tuvo  la  entidad  fiscalizadora  el  ánimo  de 

revertir  la  situacion  provocada  por  la  propia  funcionariá  
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recurrente,  sin  embargo,  el  Dictamen  se  encontraba 

ejecutoriado, puesto que fue la misma funcionaria la que no 

recurrio del mismo ante la Institucion correspondiente. ́ ́

Se ofició, a solicitud de la recurrida, a la Comisión 

Médica  Regional,  para  la  remisión  del  expediente  de 

evaluación  y  calificación  del  grado  de  invalidez  de  la 

recurrente  Gabriela  Alejandra  Álvarez  Pérez,  lo  que  se 

cumplió  el  21  de  junio  de  2019,  agregándose  copias  al 

expediente. 

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los 

autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  que,  el  recurso  de  protección  ha  sido 

instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias 

dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales 

que produzcan en el afectado una privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales  que  se  protegen  con  este  arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la 

Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante 

la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o 

moleste  dicho  ejercicio,  siendo  requisito  indispensable 

demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la 

forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en 

sentido  técnico,  un  juicio  ni  se  persigue  con  su 

interposición  establecer  la  responsabilidad  civil,  penal, 

infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se 

concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da 
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origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se 

aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto 

de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos 

idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: que, para que proceda el recurso se requiere la 

concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión 

reprochada,  esto  es,  que  efectivamente  el  recurrido  ha 

realizado  el  acto  o  incurrido  en  la  omisión  que  se  le 

atribuye;  b) Que  dicha  acción  u  omisión  pueda  estimarse 

ilegal o arbitraria de acuerdo al mérito de los antecedentes; 

c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en 

contra  de  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales 

invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se 

prive,  perturbe  o  amenace  el  ejercicio  de  un  derecho 

indubitado  y  no  disputado  del  afectado,  que  se  encuentre 

garantizado en el artículo 19 del texto constitucional; y, 

por  último,  d) Que  la  Corte  se  encuentre  en  situación 

material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: que, los actos que la recurrente califica de 

arbitrarios e ilegales, lo hace consistir en el hecho que la 

recurrida ha omitido dar respuesta a la solicitud de acceso a 

la Ley N° 21.015, lo que está vinculada a que el día 01 de 

abril de 2019, se le notificó el Dictamen Nº 015.553/2018 de 

28 de Diciembre de 2018, de la Superintendencia de Pensiones, 

Comisión Médica de la Región, Punta Arenas, el cual acuerda 

aceptar su solicitud de pensionarse por invalidez transitoria 

parcial. Dicha notificación la practicó el actual Director 

Regional del Trabajo de Magallanes y Antártica Chilena, señor 

Francisco Parada Ferrada, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 152 de la Ley N°18.834 Estatuto Administrativo, 

entregándole copia íntegra del dictamen.

Sin embargo, la misma recurrente en el desarrollo de su 

libelo, señala: “…sin que se haya mediado la posibilidad de 

ser oída o escuchada, siendo que no se le ha dado respuesta a 

su solicitud de conservar su trabajo, conforme a lo dispuesto 

en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 
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las Formas de Discriminación en contra de las Personas con 

Discapacidad…”(sic).

Por otra parte, también se señaló: “…ese escenario es 

muy distinto al que ahora ella vive, ya que tras tramitar su 

pensión, le asignaron una invalidez parcial de la cual es 

beneficiaria con un 52% de discapacidad física – trasplante 

renal. Este trámite se hizo con la intención de conservar su 

trabajo de Inspectora Provincial de la Dirección del Trabajo, 

pero  ahora  respaldada  por  la  Ley  N°  21.015  de  inclusión 

laboral y con la  finalidad principal de que le asignen la 

credencial de estacionamiento.

CUARTO: que, la recurrida evacuando  su informe, señala 

que la Sra. Gabriela Alvarez Pérez, Administradora Pública, 

realizó diversas actuaciones ante el Compin de Magallanes, 

con el fin de obtener una credencial de estacionamiento para 

personas  discapacitadas,  trámite  que  ésta  realizó 

personalmente, sobre todo las evaluaciones ante la Comisión 

Médica respectiva, el 23 de noviembre de 2018, siendo esta 

entidad  quien  en  definitiva  resuelve  aceptar  la  invalidez 

transitoria  parcial  que  la  misma  funcionaria  gestionó. 

Atendida a esto, la Inspección del Trabajo, sólo procedió a 

notificar dicho dictamen.

De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  hace  improcedente  el 

recurso, por falta de legitimidad pasiva, por un lado y por 

otro,  que  se  debe  aplicar  a  dicho  acto  administrativo 

ejecutado  por  la  recurrente,  la  doctrina  de  los  actos 

propios.

QUINTO:  que,  tal  como  se  ha  consignado  en  estos 

antecedentes, la propia recurrente realizó diversos trámites, 

con  el  fin  principal  de  obtener  la  credencial  para 

estacionamiento para personas discapacitadas, siendo aceptada 

su petición de acuerdo al dictamen N° 015.553/2018 por la 

Comisión Médica de la Región de Punta Arenas, resolución que 

se encuentra ejecutoriada el 30 de enero de 2019, ya que la 

recurrente no interpuso ninguna impugnación al respecto.

SEXTO: que, del mérito de este proceso y no concurriendo 

el requisito indicado en la letra b) del considerando segundo 
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de  esta  sentencia,  toda  vez  que  no  se  ha  demostrado  la 

existencia del acto arbitrario e ilegal  que erradamente se 

le  atribuye  a  la  recurrida,  teniendo  presente  que  la 

Dirección del Trabajo, no ha participado, ni ha realizado el 

Dictamen de la Comisión Médica de Punta Arenas, entidad ésta, 

que conforme a la propia petición de la recurrente, aceptó 

declarar su invalidez transitoria parcial.

De acuerdo a lo anterior, no cabe sino concluir que la 

presente acción constitucional deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además lo previsto en 

el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales de 24 de junio de 1992 y sus modificaciones, 

SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en esta causa 

por el abogado Carlos Abarzúa Villegas, en representación de 

GABRIELA ALEJANDRA ALVAREZ PEREZ en contra de la Dirección 

del Trabajo, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado.

Redacción  de  la  Fiscal  Judicial  Subrogante  Srta. 

Fuentealba.

Se  deja  constancia  que  no  firma  el  Ministro  Sr. 

Kusanovic,  no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  y  al 

acuerdo, por encontrarse haciendo uso de licencia médica.

Rol N° 415-2019. PROTECCION.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Victor Stenger L. y Fiscal Judicial

Connie Blanca Fuentealba O. Punta arenas, veinticinco de julio de dos mil diecinueve.

En Punta arenas, a veinticinco de julio de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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