
Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno. 

A los escritos folios N°s 107489-2021 y 107599-2021: 

a  lo  principal:  téngase  presente;  al  otrosí:  a  sus 

antecedentes.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos segundo a cuarto, que se eliminan. 

Y teniendo en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que  Daniel  Alfredo  Díaz  Barrales  ha 

deducido recurso de protección en contra de la Comisión 

Medica Central de Carabineros de Chile, por la dictación 

de la Resolución N° 3110 de 2 de febrero de 2021 en la 

que  se  declara  su  imposibilidad  física  por  padecer 

obesidad en grado 2 operada, gastrectomía vertical más 

bipass yeyunal complicada, shock séptico mixto (abdominal 

y  pulmonar),  neumonía  aspirativa  grave,  ventilación 

mecánica prolongada, traqueotomía, de carácter grave, con 

riesgo vital, afección de origen natural, no invalidante 

traumático  y en  la que  se propone,  además, el  retiro 

temporal del servicio, por sufrir patología curable que 

lo  imposibilita  temporalmente  para  permanecer  en  las 

filas de la institución, decisión que éste señala fue 

adoptada desatendiendo la recuperación que tuvo posterior 

a las operaciones y que le permiten reincorporarse a las 

filas,  por  lo  que  el  acto  recurrido  es  ilegal  y 

arbitrario, razón por la cual pide se deje sin efecto la 
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resolución  recurrida,  ordenando  la  realización  de  una 

nueva evaluación. 

Segundo: Que la sentencia definitiva, para acoger la 

acción  constitucional  interpuesta  señala  que  bien  el 

actuar de la recurrida se ampara en el ejercicio de sus 

facultades  legales  y  reglamentarias,  la  escasa 

fundamentación entregada por ésta torna en arbitraria la 

determinación, por tanto al estar la resolución impugnada 

desprovista de argumentos íntegros que la justifiquen, 

termina sustentándose en el sólo capricho o mera voluntad 

del ente que la adopta, proceder que, a su vez, vulnera 

la garantía de igualdad ante la ley, pues dicha carencia 

de  basamentos  supone  una  discriminación  arbitraria  en 

perjuicio del actor.

Tercero: Que la recurrida, en su apelación, reitera 

los  argumentos  expuestos  al  deducir  la  acción 

constitucional  y  subrayando  que  la  resolución  se 

encuentra fundada, puesto que se sustenta en antecedentes 

médicos,  recabados  al  efecto,  que  concluyeron  que  la 

patología sufrida por el actor es de pronóstico curable y 

no invalidante, sin que en el procedimiento seguido ante 

la  referida  Comisión  Médica  Central  se  aportaran 

antecedentes  clínicos  que  permitieran  arribar  a  una 

conclusión contraria. 

Cuarto:  Que  a  estos  efectos  es  preciso  tener  en 

consideración  que  el  acto  impugnado,  esto  es  la 
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Resolución N° 3110 de 2 de febrero de 2021 señala en su 

parte  considerativa,  que  se  tuvieron  a  la  vista  los 

siguientes antecedentes:” 2.2 El informe Médico de fecha 

11.11.20, emitido por el Dr. Cristian Astorga Larrondo, 

del Servicio de Cirugía del Hospital de la Dirección de 

Previsión  de  Carabineros,  señalando  que  el  referido 

paciente fue intervenido de Gastrectomía Vertical, Bypass 

Yeyunal, en el mes de febrero de 2020. 

2.3  El  Informe  de  Evaluación  N°  576  de  fecha 

01.12.2020,  emitido  por  la  Teniente(S)  Carmen  Liliana 

Sari  Triviño,  asesor  médico  de  esta  Comisión  Médica 

Central, señalando que el (la) Sargento 1° Díaz Barrales 

padece de Obesidad grado 2 Operada; Gastrectomía Vertical 

+ Bypass Yeyunal Complicada, Neumonía Aspirativa Grave, 

Ventilación Mecánica Prolongada y Traqueostomía.

2.4  Que,  el  (la)  Sargento  1°  Díaz  Barrales,  fue 

debidamente notificado por personal de la 2° Comisaría 

Santa  Cruz,  según  constancia  de  notificación  de  fecha 

08.12.2020, para concurrir a la presente sesión en pleno 

a  través  del  sistema  de  Telemedicina  de  la  Comisión 

Médica Local Libertador Bernardo O´Higgins, firmando el 

acta respectiva.

2.5 La circunstancia que en el Sistema de Registro 

de Licencias Médicas Selime Web, el (la) Sargento 1° Díaz 

Barrales registra 351 días de licencia médica, tipo 1, 

por enfermedad común o accidente no del trabajo, entre el 
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25.09.19 y el 16.01.21 contando a la fecha con 23 años de 

servicio.

3.- Que examinados dichos antecedentes y teniéndose 

en consideración su historial clínico completo tenido a 

la vista, se ha podido determinar que el (la) aludido (a) 

servidor (a) contrajo enfermedad curable y que lo (la) 

imposibilita (n) para el servicio, por lo que se estima 

pertinente  solicitar  su  retiro  temporal  de  la 

Institución.

Quinto: Que,  para  resolver  la  acción  cautelar 

deducida, se debe tener presente que el artículo 9° de la 

Ley  Orgánica  Constitucional  de  Carabineros  N°18.961 

dispone, en lo pertinente: “Para pertenecer a la Planta 

de  Carabineros  se  requiere  ser  chileno,  tener  salud 

compatible con el ejercicio del cargo; haber aprobado la 

educación básica y poseer el nivel educacional o título 

profesional o técnico que por la naturaleza del empleo 

corresponde;  no  haber  sido  condenado  ni  encontrarse 

declarado  reo  por  resolución  judicial  ejecutoriada  en 

proceso por crimen o simple delito y no haber cesado en 

un cargo público por medida disciplinaria o calificación 

deficiente”. 

A su vez, el artículo 71 del Reglamento de Selección 

y Ascensos del Personal de Carabineros N°8 contiene los 

requisitos para el reclutamiento del personal, dentro de 

los cuales se incluye: “f) Poseer salud física y mental 
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compatible con las funciones por desempeñar, lo que se 

comprobara  con  los  respectivos  exámenes  y  test́  

psicológicos, aprobados por la Subdirección de Sanidad de 

Carabineros”. 

Sexto: Que, en tanto, el artículo 64 inciso primero 

de  la  Ley  18.961,  el  dispone:  “A  la  Comisión  Medicá  

Central  de  Carabineros  corresponderá  exclusivamente  el 

examen del personal, a fin de establecer su capacidad 

física para permanecer en el servicio o determinar la 

afección que lo imposibilita para continuar en él”. 

Asimismo, el Reglamento de las Comisiones Médicas de 

Carabineros  de  Chile,  indica  su  cuyo  artículo  10: 

“Emitido  el  informe  definitivo  de  la  Comisión  Medicá  

Central, hará plena prueba en aquellos casos en que el 

retiro se produzca por la enfermedad o lesiones respecto 

de las cuales deje constancia en el informe, y no podrá 

ser modificado ni aun por otros antecedentes de índole 

médica o técnica”. 

Finalmente, es útil asentar que el artículo 12 del 

Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de 

Chile, contenido en el Decreto Supremo Nº 4 del año 1988 

del  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  preceptúa:  ”La 

Comisión Médica Central podrá recomendar a la Dirección 

del Personal el cambio de Escalafón o función de aquél 

personal  que,  por  haber  sufrido  un  accidente  o 

enfermedad, a consecuencia de ésta o de aquél resultare 
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con limitación parcial de su capacidad para continuar en 

el mismo Escalafón o función”.

Séptimo: Que, en este estado de cosas, es posible 

concluir  que,  de  conformidad  a  la  normativa  citada 

precedentemente,  la  recurrida  ostenta  una  atribución 

discrecional, puesto que está facultada para recomendar 

la separación temporal del servicio, como ocurre en la 

especie.

Octavo: Que, en el caso particular del recurrente, 

corresponde tener en consideración que no se encuentran 

desvirtuados  los  antecedentes  fácticos  que  se  dan  por 

establecidos  en  la  resolución  impugnada,  esto  es  el 

tiempo  de  incapacidad  laboral  de  éste,  como  las 

patologías que lo afectaron y su impacto en su condición 

de salud, la que en definitiva quedó mermada.  

Que, en consecuencia, estos antecedentes se erigen, 

por su especificidad y carácter técnico, en suficientes 

argumentos  para  sustentar  la  determinación  aquí 

examinada, circunstancia que disipa cualquier atisbo de 

arbitrariedad en el actuar de la recurrida, revisten de 

fundamento la determinación adoptada, motivo por el cual 

la acción constitucional no puede prosperar y debe ser 

rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la 
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materia,  se  revoca la  sentencia  apelada  de  quince  de 

julio último y, en su lugar, se declara que se rechaza el 

recurso de protección de autos.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 56.325-2021.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y los Ministros (as) Suplentes Rodrigo Biel M., Eliana Victoria
Quezada M. Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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