
C.A. de Santiago

Santiago, quince  de febrero de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente

Comparece  el  abogado  Esteban  Orellana  Bonniard  y  dedujo  acción 

constitucional  de  protecciones  en  favor  de  LUIS  ALBERTO  WIGAND 

CEBALLOS,  y  en  contra  de  la  COMISIÓN  MÉDICA  CENTRAL de  la 

Superintendencia  de  Pensiones,  por  la  dictación  de  la  RESOLUCION  N° 

C.M.C. 2600/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, que revocó el Dictamen 

Nº 011.5765/2019, de la COMISIÓN MÉDICA TEMUCO, y resolvió que no 

procede  otorgar  invalidez,  vulnerando  de  esta  forma  las  garantías 

constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 3, 9 y 24 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República.

Refiere como antecedentes de su recurso, que el actor sufrió un infarto 

al miocardio en el año 2012, y que actualmente se encuentra en tratamiento 

por  las  patologías  de  cardiopatía  coronaria,  insuficiencia  mitral  funcional 

severa, miocarditis hipertrófica, hipertensión arterial e hipotiroidismo. Explica 

que en dos oportunidades inició  los trámites  en la  AFP CUPRUM con el 

objeto de obtener la jubilación por invalidez. La primera, en octubre del año 

2018, proceso en el que a Comisión Médica Regional Temuco otorgó un 51% 

de menoscabo en la capacidad de trabajo. De esa determinación apeló la 

compañía  de  seguros  y  la  Comisión  Médica  Central  resolvió  rebajar  el 

porcentaje de menoscabo a un 7%. El segundo proceso, en agosto de 2019, 

la  Comisión  Médica Regional  de Temuco nuevamente  otorgó un 51% de 

menoscabo en su capacidad de trabajo. No obstante lo anterior, y ante una 

nueva apelación de las compañías de seguros, la recurrida dictó el acto que 

hoy se impugna, que estimó que la incapacidad correspondía a un 15% y por 

lo  tanto,  no procede otorgar  invalidez.  De esta  manera  no resulta  lógico, 

prudente  ni  razonable  que  la  comisión  médica  resuelva  revocar  en  dos 

ocasiones dictámenes que han otorgado el mismo porcentaje de menoscabo 

laboral 51%, sin un sustento técnico.

Por  lo  expuesto,  se  han  conculcado  las  garantías  constitucionales 

señaladas  y,  en  consecuencia,  solicita  que  se  acoja  la  presente  acción, 

resolviendo que el acto recurrido carece de todo valor, con costas.

Informando la Presidenta de la Comisión Médica Central, María Adriana 

Montenegro  Varas,  solicitó  que se declare  improcedente  el  recurso,  o  en 
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subsidio se rechace la acción, con costas, argumentando, en primer lugar 

que  el  presente  arbitrio  es  inadmisible,  por  una  parte,  por  falta  de 

legitimación pasiva, ya que la representación judicial de la Comisión Médica 

Central  corresponde al Consejo de Defensa del Estado, y por otra, que la 

situación reclama excede el ámbito del recurso de protección, atendido que 

se  trata  de  discusiones  de  fondo  que  constituyen  materias  de  lato 

conocimiento.

Seguidamente y sobre el fondo del asunto, menciona los antecedentes 

de ambas solicitudes del recurrente que fueron conocidas por el órgano, y el 

procedimiento  de  evaluación  y  calificación  de  invalidez  regulado  en  el 

Decreto Ley N° 3.500 de 1980, y su reclamación. Asimismo, expone sobre la 

relación causa-efecto entre un impedimento y un menoscabo, que permitiría 

declarar  la  invalidez,  y  los  requisitos  que  deben  cumplirse  para  que  ello 

ocurra.

Señala  que,  el  acabado  análisis  efectuado  por  la  Comisión  Médica 

Central,  explica  que  el  impedimento  “lumbago  crónico”  (sic)  fue 

sobrevalorado  y  respecto  de  las  otras  patologías  alegadas  como 

invalidantes, se determinó que todavía hay tratamientos pendientes, por lo 

que  no  cumple  con  las  condiciones  establecidas  en  las  normas  para 

entender  que se  configura  el  impedimento,  al  existir  posibilidad de mejor 

tratamiento y dosis medicamentosa. 

Por último, expresa que el acto impugnado no puede calificarse como 

arbitrario o ilegal, y que la resolución cuestionada fue debidamente fundada. 

Asimismo, indica que no hay afectación de las garantías constitucionales que 

se estiman como vulneradas.

También  fue  requerida  por  esta  Corte  la  Superintendencia  de 

Pensiones, quien indicó que las Comisiones Médicas no dependen de dicho 

organismo  ni  forman  parte  del  mismo,  teniendo  solo  la  supervigilancia 

administrativa sobre ellas.

Asimismo,  Juan  Pablo  Hultazo  Carreño,  Subgerente  Trámite  de 

Beneficios  de  la  Administradora  de  Fondos  de  Pensiones  Cuprum  S.A., 

detalló  las  fechas  y  los  trámites  que  se  han  realizado  en  relación  al 

recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:
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1°.- Que 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 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.

2°.- Que en primer término, la alegación de falta de legitimación pasiva 

hecha por la recurrida debe ser desestimada por cuanto se trata, en fin, de 

una  acción  dirigida  en  contra  de  la  Administración  por  el  hecho  de  no 

otorgársele una pensión de invalidez por no alcanzar el porcentaje necesario 

de  incapacidad  y  resulta  que  respecto  de  esta  decisión  la  acción 

constitucional se dedujo contra el órgano emisor de la misma, de modo que 

debe entenderse que se trata ciertamente del ente que en último término es 

el  llamado a  cumplir  cualquier  determinación  que  en  esta  materia  pueda 

adoptar esta Corte.

3°.-  Que,  a  pesar  de  lo  anterior,  el  recurso  deducido  debe  ser 

desestimado,  atendido  que  las  actuaciones  de  la  recurrida  se  enmarcan 

dentro  de  sus  atribuciones  y,  por  ende,  no  pueden  ser  catalogadas  de 

ilegales y, ciertamente, no son arbitrarias pues ha obrado analizando todos 

los datos médicos y previsionales relativos a la pretensión de obtener una 

pensión  de invalidez.  Parece  pretender  el  señor  Wigand  Ceballos que la 

acción  del  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República  da  un 

derecho a una nueva instancia de reclamación de la decisión administrativa y 

ello no es así: el  recurso de protección es 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 o de particulares, de modo que la labor de este tribunal de alzada 

es la de revisor de la juridicidad de lo obrado, en este caso por la Comisión 

Médicas Central,  sin que en tal  examen se advierta otra cosa más que el 

estricto cumplimiento de la ley y de la normativa reglamentaria aplicable a la 

materia de autos.

4°.- Que, luego, tal como se adelantó, el recurso será desestimado.
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Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema 

sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección,  se  rechaza la  acción 

constitucional deducida en autos, sin costas.

Se previene que el Ministro señor Mera concurre a la decisión teniendo, 

además, presente que en la especie, se alega, en definitiva, la conculcación 

de un derecho relativo a la seguridad social. Sin embargo, el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República no contempla la garantía del N° 18° del 

artículo anterior entre los derechos protegidos, de suerte que la autorización, 

rechazo o modificación de una pensión de invalidez, por ser evidentemente 

materia  de  seguridad  social,  no  pueden  ser  revisada  por  los  Tribunales 

Superiores de Justicia por esta vía cautelar. Y es cierto que el recurrente no 

menciona al N° 18° del artículo 19 de la Carta Fundamental pero claramente 

su reclamo apunta a que se le ha conculcado su derecho a percibir  una 

pensión de invalidez, esto es, precisamente materia de seguridad social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-43349-2020.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Maria

Loreto Gutierrez A., Lilian A. Leyton V. Santiago, quince de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a quince de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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