
C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 17 y 18: a todo, téngase presente.

VISTO: 

Compareció  don  Ricardo  Andrés  Iturra  Alarcón,  comisario  de 

Policía de Investigaciones de Chile y dedujo recurso de protección en 

contra del Director General de dicha institución, don Héctor Espinosa 

Valenzuela, por la dictación de la Resolución N° 32-2011/97-2020 de 29 

de octubre de 2020, notificada el  día 5 de noviembre de 2020, que 

rechazó la apelación que interpuso contra la Resolución que concluyó el 

sumario administrativo N° 32-2011 de 20 de julio del año pasado.

Expone que el sumario indicado se relaciona con una lesión del 

actor en actos propios de servicio, de 7 de enero de 2011; proceso que 

se mantuvo inactivo por más de nueve años, hasta que fue reabierto el 

día 29 de abril de 2020. La resolución de término dispuso que: “el hecho 

materia de la encuesta sumarial, debe ser considerado como Acto de 

Servicio, siendo esta lesión Traumática de carácter grave, con secuelas 

funcionales, apto para continuar en Servicio, sólo para realizar labores 

administrativas, teniendo derecho a impetrar el beneficio de 3 años de 

abono.” 

Al  apelar  de  esa  determinación,  solicitó  al  Director  General  la 

revocación del acto y que, en su lugar, se declare que la lesión configura 

una invalidez de segunda clase, conforme lo dispone el artículo 13° del 

Decreto N° 34 del año 1984 del Ministerio de Defensa Nacional, según el 

cual dicha invalidez “es la que además de imposibilitar al personal para 

continuar en el servicio lo deja en inferioridad fisiológica para ganarse el 

sustento  en  ocupaciones  privadas”,  requiriendo  que  se  adopten  las 

medidas pertinentes al efecto. Sin embargo, tal petición fue rechazada 

mediante el  acto que ahora se impugna y que concluyó que la lesión 

sufrida no configura invalidez de segunda clase, pues se encuentra apto 

para realizar labores administrativas, lo que resulta improcedente según 

normas que cita y a su nombramiento mediante Decreto Supremo.
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Seguidamente,  advierte  que  el  proceso se  encuentra  viciado por 

infracción al debido proceso, en atención a que no se le requirió ningún 

antecedente ni fue notificado de la reapertura del sumario y, en sí mismos, 

los actos de término son ilegales pues se debió resolver la invalidez del 

actor según la norma citada.

Agrega  que  la  Comisión  Médica de  la  Institución,  que  sirven de 

sustento para los órganos dictaminadores, no actuó razonablemente ni de 

acuerdo a derecho, pues siguiendo el Informe Técnico N° 5, omitió una 

resonancia magnética de 11 de marzo de 2020, de la que aparece el 

hallazgo de  “desplazamiento tibial  anterior,  signos  de  insuficiencia  del 

injerto”, precisando igualmente que existe el dato clínico de “artrosis post 

traumática”. Junto con lo anterior, no se tuvo en cuenta que existen datos 

sensibles  del  paciente  que  indican  irrecuperabilidad  en  su  condición, 

transgrediéndose con ello los artículos 12 de la Ley 20.584; 2° y 10 de la 

Ley 19.628; 11 de la Ley 19.880 y los incisos 2° y 3° del artículo 6° de la 

Ley 18.575.

Añade que tras años de licencias médicas y cinco cirugías, no ha 

podido recuperar la salud, lo que no ha sido considerado. Lo anterior 

aparece del informe de 2 de noviembre pasado, que emana de un médico 

traumatólogo del Hospital Dipreca, según el que, entre otros, padece daño 

articular crónico y precisamente artrosis post traumática con inestabilidad 

anterior crónica de rodilla derecha, sin posibilidad de reintegro laboral.

En lo restante, reitera ampliamente mismos fundamentos y señala 

que se han infringido los derechos de los numerales 1° y 3° inciso 6° del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente solicita, en resumen, que se declare que el sumario N° 

32/2011 es ilegal, como también las resoluciones que se pronuncian sobre 

el mismo y que se dispongan las medidas necesarias para restablecer el 

imperio del derecho o se ordene dejar sin efecto la Resolución de término, 

como también la que rechazó la apelación deducida y acto seguido se 

dicte una en su reemplazo que declare la invalidez de segunda clase y 

que se encuentra imposibilitado para continuar en el servicio o, bien toda 

otra medida pertinente, con costas.
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Al informar la recurrida, en primer lugar, alega la extemporaneidad 

de la acción por dirigirse en contra del Dictamen N° 32-2011/1-2020 de 20 

de julio de 2020, notificado al día siguiente, por lo que ha transcurrido 

ampliamente el plazo de 30 días para interponerla.

En segundo término, estima que el recurso es improcedente, pues 

este ostenta una naturaleza cautelar y no puede convertirse en una nueva 

instancia administrativa como se pretende.

En cuanto al  fondo,  en lo pertinente,  señala que las lesiones se 

produjeron en un partido de fútbol institucional, que fue reconocido como 

acto  de  servicio,  agregando  que  el  actor  dio  cuenta  escrita,  prestó 

declaraciones, presentó descargos e interpuso recurso de apelación, lo 

que  evidencia  que  en  la  tramitación  del  citado  proceso  sumarial,  se 

satisfizo la exigencia del debido proceso.

Respecto a la dilación del procedimiento, explica que, como ha sido 

reconocido por la jurisprudencia, el plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 

no es fatal.

Añade que al declararse que la lesión del recurrente es grave, se le 

reconoció el derecho a impetrar 3 años de abono para efectos de su retiro, 

y se le otorgó el alta médica solo para realizar labores administrativas.

Citando normas de la Ley Orgánica de Investigaciones; su Estatuto 

de Personal y el Reglamento de Jefatura Nacional de Salud, se refiere a 

las competencias exclusivas de la Comisión Médica para pronunciarse 

sobre el estado de salud de los miembros de la institución, consignando 

que recae en el Director General, previo informe de dicho órgano, declarar 

el grado de invalidez o irrecuperabilidad, tal como sucedió en la especie.

De acuerdo a dichas facultades, continúa, la Comisión se constituyó 

y  tuvo  a  la  vista  toda  la  documentación  acompañada,  incluidos  los 

informes  médicos  que  ha  referido  el  actor,  concluyendo  que  se  han 

realizado  todos  los  tratamientos  médicos  que  contempla  la  ciencia 

moderna y cuyos resultados son los que presenta en la actualidad.

Termina solicitando el rechazo de la acción, considerando que no se 

han vulnerado los derechos constitucionales en la forma alegada.

Se ordenó traer los autos en relación.
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CONSIDERANDO: 

1°.-  Que para que pueda acogerse el  recurso de protección que 

consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe 

existir un acto u omisión arbitrario o ilegal que signifique una privación, 

una perturbación o una amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos 

constitucionales  asegurados  y  garantidos  por  el  recurso  y  que  esa 

privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente, o 

sea,  de  modo  real,  efectivo  o  inminente,  el  legítimo  ejercicio  de  los 

derechos que garantiza la Constitución.

Por otra parte, para que prospere la acción tutelar –que tiene una 

tramitación sumarísima- es requisito indispensable que el  derecho que 

aparece amenazado, perturbado o vulnerado, sea indubitado, esto es que 

no exista discusión sobre la titularidad del mismo en poder del recurrente.

2°.- Que  relacionado  con  lo  que  precede,  la  “ilegalidad”  y  la 

“arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, 

pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las 

potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o  reconocida a un 

sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable 

con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser 

ejercidos.

Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención 

formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o 

sea una manifestación del simple capricho del agente. 

3°.- Que basta para desestimar la alegación de extemporaneidad, la 

circunstancia  que  la  presente  acción  se  interpone  en  contra  de  la 

Resolución N° 32-2011/97-2020 de 29 de octubre de 2020, notificada al 

actor el 5 de noviembre del mismo año, que se pronunció respecto de la 

apelación que interpuso el protegido, de manera que entre esa data y 

aquella  en  la  que  se  interpuso  este  recurso  (5  de  diciembre),  no 

transcurrió el plazo de treinta días previsto al efecto.

4°.- Que, seguidamente, del tenor del recurso en examen, es dable 

concluir que este persigue en último término que se declare la invalidez de 

segunda clase conforme lo dispone el artículo 13° del Decreto N° 34 del 
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año 1984 del Ministerio de Defensa Nacional y, con ello, que el protegido 

se  encuentra  imposibilitado  de  prestar  servicios  para  la  institución 

recurrida. 

5°.- Que conforme a lo expuesto, fluye de forma inequívoca, que el 

derecho cuya protección se requiere tiene el carácter de controvertido o 

dubitado, toda vez que la determinación sobre el grado de incapacidad del 

actor y la subsecuente calificación de la misma para los efectos que se 

persiguen, constituye un aspecto de fondo -propio de pericias médicas- 

que debe ser objeto de otro procedimiento, sin perjuicio de la normativa 

aplicable en la materia y que entrega la titularidad del ámbito médico a la 

Comisión Médica, órgano colegiado y técnico, que en forma exclusiva 

debe  pronunciarse  sobre  la  capacidad  física  de  los  miembros  de  la 

institución recurrida.   

En esta  perspectiva,  escapa del  objetivo de  esta vía  cautelar  de 

naturaleza sumarísima, pronunciarse sobre el eventual incumplimiento en 

el diagnóstico médico o la calidad y envergadura de las dolencias que 

padece  el  actor,  toda  vez  que  aquello  corresponde  sea  visto  en  un 

procedimiento cuyo conocimiento sea más adecuado que el presente.

6°.- Que con todo, no se dice que el recurrente no tenía la opción de 

utilizar las acciones que el  ordenamiento jurídico le confiere, más otra 

cosa es sostener que cuando existan derechos litigiosos en disputa se 

pueda solicitar y obtener por esta vía, una restauración sin más trámite, 

cuando  precisamente  una  decisión  en  el  sentido  que  se  pretende  y 

subsecuente declaración sobre la existencia de un acto ilegal o arbitrario, 

suponen necesariamente un contradictorio, con las garantías propias de 

un proceso, razón por la que no se está en condiciones de afirmar la 

ilegalidad que se reclama, desde que ella supone, como se dijo, emitir 

pronunciamiento sobre asuntos que requieren conocimientos técnicos que 

permitirán controvertir las conclusiones a las que arribó el órgano médico 

de la recurrida.

Por ello, todas las anteriores cuestiones necesariamente requieren 

ser determinadas en un juicio de lato conocimiento, por el juez natural que 

corresponde.
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7°.- Que a mayor abundamiento, en lo que toca al cuestionamiento 

en la sustanciación del sumario administrativo, achacando una tramitación 

apartada  del  debido  proceso,  se  evidencia  que  las  argumentaciones 

vertidas en el recurso, buscan a través del mismo, controvertir defectos de 

forma pero que en definitiva invitan a rever la decisión como si se tratara 

de un recurso de apelación o como se ha dicho, de una tercera instancia. 

Entonces, la crítica de ilegalidad y arbitrariedad que sustenta esta acción 

se conduce por  un camino completamente extraño de aquello que es 

propio a la misma, que comprende solo situaciones inequívocas de fácil y 

rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y 

que  no  se  encuentran  bajo  el  imperio  del  derecho,  cuestión  que  no 

acontece en la especie, pues los antecedentes no solo evidencian que 

existió un procedimiento ajustado a los hechos y al derecho sino que, 

como se dijo, se pretende cuestionar la decisión de un órgano técnico, 

que obró conforme lo dispone la normativa aplicable al caso.

 En  estas  circunstancias,  solo  resta  desestimar  el  recurso  en 

cuestión.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República, artículo 117 del D.F.L. 1 de 2005, del Ministerio 

de Salud y en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. 

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección, sin 

costas, por haber tenido el recurrente motivos plausibles para impetrar el 

recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

N°Protección-96572-2020.

En Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se notificó por 
el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V., Ministro Suplente

Alberto Amiot R. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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