
Punta Arenas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece ante esta Corte don David Alfonso Zagal Silva, 

chileno,  funcionario  público,  cédula  de  identidad 

N°15.898.315-K, con domicilio en calle Los Mansillas N°3895, 

Población  Archipiélagos  de  Chile,  de  la  ciudad  de  Punta 

Arenes  interponiendo  recurso  de  protección  en  contra  del 

Ejercito de Chile, representado por el General de División; 

Comandante en Jefe de la V división de Ejército de la Región 

de  Magallanes,  don  Rodrigo  Ventura  Sancho  domiciliado  en 

calle 21 de Mayo N°1443 de la ciudad de Punta Arenas; y para 

efectos judiciales y de litigación en esta Región, por Don 

Claudio Benavides Castillo, Abogado Procurador Fiscal, del 

Consejo de Defensa del Estado en la Región de Magallanes, 

domiciliado  en  calle  21  de  Mayo  N°  1678,  Punta  Arenas. 

Considera  que  el  acto  arbitrario  e  ilegal  provoca 

perturbación y amenaza el las garantías constitucionales de; 

a) Integridad Física y psíquica; b) igualdad ante la ley y 

debido proceso de las cuales el suscrito es titular y que se 

encuentran consagradas y garantizadas en el artículo 19 N°1; 

N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República.

Señala que es funcionario del Ejército, con el grado CB 

1° de dotación de la Brigada Acorazada Chorrillos situada en 

la comuna de Punta Arenas, actualmente gozando de licencias 

médicas de forma ininterrumpida, tras ser diagnosticado por 

la comisión de sanidad del Ejército de 2 patologías, en su 

concepto incurables, síndrome miofascial cintura escapular y 

disfunción acromioclavicular.

Esta condición de salud data de un accidente ocurrido 

mientras desempeñaba funciones como instructor auxiliar en un 

predio de propiedad del Ejército de Chile el 8 de octubre de 

2012, mientras enseñaba a sus instruidos cómo sortear una 

cancha  de  obstáculos,  manteniendo  el  equilibrio  sobre  un 

tablón perdió el balance cayendo al suelo con todo su peso 

corporal  y  del  equipo,  sobre  su  hombro  derecho, 

diagnosticándole una fractura en la clavícula derecha.
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Recibió tratamiento médico por parte de su empleador, 

ejerciendo  sus  funciones  y  sometiéndose  a  todos  los 

procedimientos prescritos, su condición de salud no mejoró y 

desde febrero de 2019 se encuentra en reposo a través de 

sucesivas e ininterrumpidas licencias médicas.

La Comisión de Salud ha rechazado el reposo curativo 

desde junio 2019 a la fecha, en atención a que las patologías 

que padece en su concepto le transforman en un funcionario no 

apto para seguir prestando servicios en la institución. Lo 

anterior debido a un informe de la misma entidad de fecha 27 

de marzo de 2019, N°309/2019.

Luego de varios meses del informe anterior el Ejército 

decide  que  era  preciso  realizar  una  investigación  sumaria 

administrativa que determine las causas y circunstancias en 

que se produjo la lesión que afectó al funcionario, aquello 

se ordenó mediante resolución de fecha 27 de septiembre de 

2019  pronunciada  por  la  4ta  Brigada  Acorazada  JAL  CM 

“Austral”.

La  investigación  concluye  mediante  resolución  del 

comandante de la 4ta Brigada Acorazada “Chorrillos” de fecha 

10 de febrero de 2020, N°1585/5795/169, que determina que la 

causa  del  accidente  se  produjo  en  contextos  de  una 

instrucción, tras caer al suelo luego de perder el equilibrio 

mientras enseñaba a sus instruidos cómo sortear una cancha de 

obstáculos:  1)  Que  el  accidente  ocurrió  en  un  acto 

determinado del servicio, 2) Que si el accidente producirá 

secuelas y si estas producirán inutilidad lo determinará la 

Comisión de Sanidad, 3) Que el accidente no fue imputable a 

su persona ni a terceros, y 4) Que no pudo evitarse con 

mediana destreza e inteligencia.

Tras haber demostrado esta investigación sumaria que la 

accidente ocurrido lo fue en acto de servicio y no imputable 

a su persona, le dio la esperanza que como funcionario del 

Ejército, institución a la que ha pertenecido a más de 15 

años,  se  le  iba  a  proporcionar  las  atenciones  de  salud, 

indemnizaciones o pensiones que fueran procedentes, por lo 
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que en ese momento se mostró conforme con estos actos de 

autoridad.

El 2 de febrero del año en curso, se dicta el dictamen 

fiscal  N°1615/446  proveniente  del  Comando  de  Personal  del 

Ejército y notificado a su parte el 15 de febrero, mediante 

el cual se le comunica su retiro temporal de la institución 

por causal de enfermedad y que no le corresponde inutilidad. 

Para ello toma en consideración el informe de la Comisión de 

Salud de 26 de agosto de 2020, la cual corrobora y confirma 

el informe anterior de la misma y en definitiva establece su 

no  aptitud  para  seguir  ejerciendo  sus  deberes  militares 

debido a los padecimientos que sufre.

Interpuso  recurso  de  reposición  dentro  del  plazo  en 

contra de ese dictamen, cuya suerte ignora a la fecha, pues 

no se le ha notificado resolución alguna que lo provea, sea 

rechazándolo o aceptándolo.

Argumenta  que  el  acto  arbitrario  e  ilegal  le  fue 

notificado el 23 de abril de los corrientes, mediante el cual 

se  dispone  la  invalidación  de  la  investigación  sumaria 

administrativa antes señalada, por prescripción. Se contiene 

en la resolución del Comandante de Personal de la Cuarta 

Brigada Acorazada Chorrillos N°1585/14452/695/S/D de 20 de 

abril de 2021.

Lo anterior atendido lo dispuesto en el artículo 233 del 

Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que señala que 

las investigaciones sumarias administrativas podrán iniciarse 

dentro de los 3 años siguientes, contados desde el día en que 

ocurrió el hecho o se constató la enfermedad.

Este  acto  administrativo  fue  igualmente  objeto  de 

recurso de reposición administrativo por ese recurrente, con 

fecha 30 de abril del 2021 y a la fecha no ha sido notificado 

de ninguna resolución recaída en dicha presentación.

Plantea que el acto es ilegal, caprichoso, irracional y 

arbitrario,  ya  que  si  bien  la  prescripción  puede  ser 

declarada de oficio, es una sanción que extingue las acciones 

y derechos por no haberlos ejercido dentro de los plazos 
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señalados en la ley, y la especie la investigación sumaria 

administrativa sí se ejecutó, quedó firme y no impugnada.

Agrega que el Ejército confunde la prescripción con la 

caducidad, pues el plazo al que alude debe ser considerado 

caducidad, toda vez que es aquel dentro del cual debió de 

instruirse  la  investigación  sumaria  administrativa,  pero 

aquello igualmente puede ser desestimado pues la norma usa la 

formula podrán y no deberán.

Destaca que no estamos en el marco de una investigación 

sumaria administrativa de carácter disciplinario, pues allí 

por  expresa  disposición  legal  y  reglamentaria  aquella  se 

extingue por prescripción luego de transcurridos 4 años de 

los hechos.

En  este  caso  estamos  en  presencia  de  un  sumario 

administrativo para determinar las causas circunstancias de 

las lesiones que afectaron al recurrente y los plazos para la 

misma se efectúe es alternativo, esto es 3 años desde el 

acaecimiento  del  hecho  o  desde  la  constatación  de  la 

enfermedad. La enfermedad fue diagnosticada o constatada con 

fecha 27 de marzo de 2019 a raíz del informe 309/2019. Y por 

esta se ordenó instruir la investigación sumaria, es decir 6 

meses después de que se constatara la enfermedad.

Arguye  vulneración  del  derecho  contemplado  en  el 

artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, 

ya que con la invalidación de la investigación sumaria se le 

está  privando  de  la  protección  a  la  vida,  salud  y 

sobrevivencia de un accidentado en acto de servicio, y del 

N°3 del mismo artículo, por estársele privando de un acto 

terminal que determinó derechos en favor del recurrente.

Solicita: a) Que se ordene la suspensión de los efectos 

de la resolución N° 1585/14452/695/S/D de 20 de abril de 

2021, que invalida la Investigación Sumaria Administrativa 

N°1585/5795/169 de 10 de febrero de 2020, b) Que la misma sea 

dejada sin efecto en todas sus partes, manteniendo válida y 

plenamente vigente la referida investigación sumaria y c) Que 

se disponga la remisión inmediata de la Investigación Sumaria 

Administrativa de fecha 10 de febrero de 2020, ilegalmente 
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invalidada,  al  Comandante  en  Jefe  Institucional  para  que 

emita  pronunciamiento  sobre  el  grado  de  inutilidad  o  la 

irrecuperabilidad,  del  recurrente  y  su  eventual  derecho  a 

recibir pensión de inutilidad, u otra que corresponda con 

arreglo al estatuto de las Fuerzas Armadas; todo lo anterior, 

con expresa y ejemplar condena en costas.

Informa  Sergio  Estévez  Valencia,  General  de  Brigada, 

Comandante en jefe V División del Ejército.

Señala que el acto recurrido no adolece de los vicios de 

ilegalidad o arbitrariedad reclamados por lo que la acción 

deberá ser rechazada.

Argumenta que sin perjuicio de solicitar se deje sin 

efecto la resolución que inválida la investigación sumaria, 

el recurrente confunde la resolución de invalidación de la 

investigación  sumaria  de  20  de  abril  de  2021  con  la 

resolución de 2 de febrero de 2021 que dispone su retiro 

temporal por causal de enfermedad.

Agrega  que  el  procedimiento  de  invalidación  de  la 

investigación sumaria se encuentra en etapa recursiva, por lo 

cual no se encuentra firme o ejecutoriada, por lo que no 

producirá efecto hasta que la última instancia sea resuelta, 

por  cuanto  fue  objeto  de  un  recurso  de  reposición  y 

jerárquico en subsidio, por parte del recurrente, derivado de 

lo  cual  actualmente  no  genera  privación,  perturbación  o 

amenaza del derecho constitucional alegado, no procediendo el 

conocimiento por vía jurisdiccional hasta la decisión final 

del acto.

Plantea que  en  cumplimiento  del  procedimiento 

administrativo  propio  de  la  tramitación  de  las 

investigaciones sumarias de esta naturaleza, el expediente 

fue derivado a la Dirección de Sanidad a través del Comando 

de Personal, no pudiendo pronunciarse la Comisión de Sanidad 

en  atención  al  plazo  transcurrido  superior  a  3  años.  En 

concordancia con el dictamen de Contraloría General de la 

República N°789 del año 2013, que indica que para instruir un 

proceso sumarial para investigar un accidente se debe hacer 
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con arreglo a lo establecido en los artículos 232 y 233 del 

Estatuto.

Qué a diferencia de lo señalado en el recurso, no es la 

Comisión de Sanidad quien diagnostica las enfermedades que 

padece el recurrente, quien se encontraba en tratamiento con 

especialista médico desde el año 2012, la Comisión de Sanidad 

cumple con su deber de evaluar la aptitud para el servicio 

del personal, siendo el organismo técnico facultado por ley 

para dicho cometido, el caso es que previo a dicha evaluación 

el CB 1 Zagal Silva, ya se encontraba diagnosticado y con 

licencias médicas por un plazo que excedía los 3 años, no 

teniendo  asidero  la  alegación  de  que  el  diagnóstico 

corresponde al del año 2019.

Denuncia que con posterioridad al primer informe de la 

Comisión de Sanidad del Ejército que establece una enfermedad 

incurable,  solicita  ser  evaluado  nuevamente,  con  nuevos 

antecedentes médicos, lo que permite variar la condición a 

enfermedad curable, pudiendo disponerse un retiro temporal, 

por causal médica, lo que implica que si se recupera puede 

solicitar el reintegro a la institución de acuerdo a las 

disposiciones legales pertinentes.

Luego  desarrolla  el  marco  normativo  de  las 

investigaciones  sumarias  administrativas  de  naturaleza 

médica, el marco normativo de la Comisión de Sanidad del 

Ejército, que está facultada para el examen físico y psíquico 

de  sus  empleados,  la  determinación  de  su  capacidad  para 

continuar en la institución o la clase de inutilidad que 

pudiese  afectarles,  que  tiene  el  carácter  de  técnico  y 

especializado.  Y  el  marco  normativo  de  la  resolución  de 

retiro temporal por enfermedad resuelto por el Comandante de 

la División de Personal.

Argumenta que de la lectura de la acción interpuesta, se 

desprende claramente que el tema planteado es ajeno a la 

naturaleza cautelar de la acción de protección, qué importa 

reconocer un mecanismo breve, de emergencia, expedito, rápido 

e  informal,  qué  soluciones  de  manera  pronta  y  eficaz 

situaciones de hecho o de derecho que requieren de un urgente 
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restablecimiento. Lo contrario implicaría desnaturalizar este 

tipo de vía proteccionista es su esencia, transformándola en 

un  sustituto  de  los  procedimientos  ordinarios  y 

extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los 

cuales conocen los tribunales que la ley establece en el 

ejercicio  de  la  potestad  jurisdiccional.  En  este  caso  se 

pretende dejar sin efecto un procedimiento administrativo, 

cuál  es  el  retiro  temporal,  el  cual  es  facultativo  del 

Comandante del Comando de Personal debiendo hacerse presente 

que entre los medios que franquea la ley, no se encuentra 

esta acción de carácter constitucional.

Termina planteando que se ha respetado cada una de las 

instancias procesales administrativas, estando pendiente en 

la vía recursiva en cada una de las actuaciones supuestamente 

vulneradoras  de  los  derechos  del  recurrente,  solicita  se 

rechace el recurso en todas sus partes.

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  de  evidente  carácter  cautelar, 

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 arbitrario o ilegal que impida, 

amague o perturbe ese ejercicio.

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 la Constitución y 

que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO:  Que  el  acto  que  la  parte  recurrente  estima 

ilegal y arbitrario, es la resolución N°1585/14452/695/S/D de 

20  de  abril  de  2021  a  través  de  la  cual  se  invalida  la 

investigación sumaria administrativa N°1585/5795/169 de 19 de 
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febrero de 2020, que aclara las causas y/o circunstancias en 

que se originó la lesión del recurrente.  

TERCERO:  Que,  al  informar  la  recurrida,  entre  otras 

alegaciones  plantea,  que  se  interpone  este  recurso  de 

protección en contra de una resolución administrativa que se 

encuentra en etapa recursiva, por lo que no se encuentra 

firme y ejecutoriada, sin que pueda producir efecto hasta que 

la última instancia sea resuelta. La resolución recurrida fue 

objeto de un recurso de reposición y jerárquico en subsidio 

por  parte  del  recurrente,  no  generando  afectación  a  las 

garantías constitucionales del actor. 

Aludiendo  que  no  ha  incurrido  en  acto  ilegal  o 

arbitrario  alguno,  limitándose  a  dar  aplicación  a  la 

normativa legal que los rige, de acuerdo a los procedimientos 

y dentro acuerdo a sus facultades.

CUARTO: Que son hechos establecidos o no controvertidos 

en la presente acción constitucional, los siguientes:

1. Que se dictó con fecha 02 de febrero de 

2021,  resolución  del  Comandante  del  Comando  de 

Personal COP I/2 (P) N°1615/446/1286, que dispone 

el  retiro  temporal  del  Ejercito,  no 

correspondiéndole inutilidad.

2. Que se dictó con fecha 20 de abril de 

2021 resolución del Comandante de la 4ta Brigada 

Acorazada  “Chorrillos”,  N°1585/14452/695/S/D  que 

invalida la investigación sumaria administrativa.

3. Se  encuentran  pendiente  de  resolución 

recursos  interpuestos  en  contra  de  ambas 

resoluciones,  por  cuanto  ninguna  de  ellas  se 

encuentra afinada.

QUINTO: Que, no se ha debatido en esta causa que el acto 

considerado como ilegal y arbitrario, sea un acto intermedio, 

que  es  parte  de  un  procedimiento  administrativo  que  se 

encuentra  en  tramitación,  y  conforme  a  los  antecedentes 

presentados  no  se  vislumbra  en  este  procedimiento 

administrativo un actuar fuera de sus atribuciones que la ley 

le confiere a la recurrida.
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Son  situaciones  propias  de  un  procedimiento 

administrativo, y no corresponde impugnar actos no terminales 

por esta vía cautelar.

SEXTO: Que, debe desestimarse la alegación planteada en 

la  audiencia  por  parte  del  recurrente,  en  relación  a  la 

existencia de un silencio negativo, ya que no se han aportado 

antecedentes que den cuenta de los requisitos contemplados en 

el artículo 65 de la ley 19.880 que Establece Bases de los 

Procedimientos  Administrativos  que  Rigen  los  Actos  de  los 

Órganos de la Administración del Estado.

SÉPTIMO:  Que,  de  lo  razonado  se  concluye  que  no  ha 

existido  vulneración  de  los  derechos  contemplados  en  el 

artículo 19 números 1, 2 y 3 de la Constitución Política de 

la  República,  por  lo  que  solo  cabe  rechazar  el  presente 

recurso  de  acuerdo  a  lo  que  se  señalará  en  la  parte 

resolutiva.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y 

Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales 

de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y 

sus  modificaciones,  Se  Rechaza  el  recurso  interpuesto  por 

David Alfonso Sagal Silva, en contra del Ejército de Chile, 

sin perjuicio que se deduzcan las acciones pertinentes, una 

vez terminado el acto administrativo, sin costas.

Redacción Ministro Sr. Víctor Stenger.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente 

Sra. Paola Oltra Schüler, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo, por haber cesado en su cargo.

ROL N°618-2021 PROTECCIÓN.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por los Ministros (as) Maria Isabel Beatriz San

Martin M., Victor Stenger L. Punta arenas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

En Punta arenas, a diecinueve de julio 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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