
C.A. de Rancagua

Rancagua, quince  de julio de dos mil veintiuno.

Vistos :

Con  fecha  22  de  abril  del  a o  en  curso,  comparece  donñ  

DANIEL  ALFREDO  D AZ  BARRALESÍ , Cedula Nacional de 

Identidad  Nro.  12.911.900-4,  Empleado  P blico,  Sgto.  1ro.  deú  

Carabineros de Chile, quien prestaba sus servicios en la 4ta. Comisaria 

de  Carabineros  Rengo,  quien  interpone  recurso  de  protecci n  enó  

contra  de  la  COMISION  MEDICA  CENTRAL  DE 

CARABINEROS  DE  CHILE,  departamento  dependiente  del 

servicio Salud y Sanidad de Carabineros de Chile.

Funda su recurso en que con fecha 10 de febrero del presente 

fue notificado de la Resoluci n Exenta N 3110 de 2 de febrero deó °  

2021, dictada por la entidad recurrida, que resuelve el retiro temporal 

del recurrente de la Instituci n por afectarle para los efectos legales yó  

administrativo una Incapacidad F sica . Luego, por Resoluci n Exenta“ í ” ó  

N 607 de fecha 9 de abril de 2021 se resolvi  mantener lo resuelto en° ó  

la resoluci n anterior. ó

Se ala  que  seg n  la  resoluci n  N 3110,  las  patolog as  queñ ú ó ° í  

afectan al recurrente corresponden a una OBESIDAD EN GRADO 2“  

OPERADA, GASTRECTOMIA VERTICAR + BIPASS YEYUNAL 

COMPLICADA,  SHOCK  SEPTICO  MIXTO  (ABDOMINAL  Y 

PULMONAR),  NEUMONIA  ASPIRATIVA  GRAVE, 

VENTILACION  MECANICA  PROLONGADA, 

TRAQUEOSTOMIA,  DE  CAR CTER  GRAVE,  CON RIESGOÁ  

VITAL ,  afecci n  de  origen  natural  y  de  pron stico  curable  y  no” ó ó  

invalidante, que lo imposibilitan temporalmente para el servicio en la 

Instituci n, por lo que se propuso su retiro temporal.ó

Indica que en el a o 2003 el recurrente sufri  un accidente enñ ó  

actos  propios  del  servicio  por  el  que  result  con  politraumatismo,ó  
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fractura de f mur izquierdo operado, fractura pelvis, fractura clav culaé í  

izquierda,  retardo  de  consolidaci n  f mur  izquierdo,  por  lo  queó é  

atendida  su  nueva  condici n  f sica  tom  la  determinaci n  de  noó í ó ó  

desarrollar actividad f sica, realizando, adem s, s lo trabajo dentro delí á ó  

cuartel  durante  varios  meses,  situaciones  que  lo  llevaron  a  subir 

considerablemente  de  peso.  Refiere  que  por  lo  anterior,  decidió 

someterse a una gastrectomia verticar + bipass yeyunal, ingresando a 

pabell n  con  fecha  3  de  febrero  de  2020.  Lamentablemente  huboó  

complicaciones en la operaci n y el recurrente cerca de un mes enó  

estado de coma, en riesgo vital. Luego de su recuperaci n sufri  unaó ó  

nueva patolog a, espec ficamente una hernia incisional supraumbilical,í í  

por lo que debi  operarse nuevamente, debiendo nuevamente presentaró  

licencias  m dicas  y  generando la  decisi n  de  la  recurrida de retiroé ó  

temporal.

Indica  que  la  Resoluci n  Exenta  N 3110  no  considera  laó °  

recuperaci n del actor luego de ambas operaciones y que la operaci nó ó  

por su obesidad fue precisamente para mejorar su desempe o laboral,ñ  

ni tampoco que luego de aquella cirug a sufri  una afecci n pulmonarí ó ó  

debiendo  efectu rsele  una  traqueotom a.  Agrega  que  si  bien  alá í  

momento de resolver se ten an informes de los m dicos, en stos no seí é é  

estipula la gravedad del recurrido luego de las cirug as.í

Refiere que existe otro vicio en la resoluci n toda vez que laó  

misma autoriza 310 d as de licencia, pero existe una discordancia todaí  

vez  que  seg n  lo  que  consta  en  el  sistema  WEB de  la  instituci nú ó  

tendr an que haberse aprobado 352 d as.í í

Expresa que todo lo anterior da cuenta que en la dictaci n deó  

dicha  resoluci n  no se  ha  dado  cumplimiento  a  lo  se alado  en  eló ñ  

art culo 3 de la Orden General N 1820 de fecha 26 de junio de 2008í °  

que  dispone:  “En cumplimiento  de  su  misi n  la  Comisi n  Medicaó ó  

Central,  debe observar  las  reglas  del  debido proceso generando las  

facilidades del caso para que el personal afectado por sus resoluciones  

pueda  aportar  los  antecedentes  que  estime  pertinentes  y  solicitar  
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reconsideraci n de sus procedimientos, conforme a lo establecido en eló  

Art. 11 del Reglamento de las Comisiones M dicas de Carabineros, yé  

15; del reglamento que clasifica por categor as y clases las lesiones oí  

invalidez del personal.”

De esta forma considera que no existe la imposibilidad f sica queí  

estipula la resoluci n en comento, por cuanto el m dico tratante le haó é  

se alado que existe la posibilidad de una recuperaci n total.ñ ó

Se ala  que  de  esta  forma,  se  ha  vulnerado  sus  garant asñ í  

constitucionales consagradas en el art culo 19 N 1, 2, 3 y 16 de laí °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, toda vez que por una negligenciaó í ú  

m dica  se  toma  la  decisi n  de  retirarlo  temporalmente  de  laé ó  

Instituci n, lo que provocar  una ostensible baja en su remuneraci nó á ó  

mensual.

Hace presente que por medio de Resoluci n Exenta N 607 de 9ó °  

de  abril  de  2021  la  recurrida  decidi  mantener  lo  resuelto  en  laó  

Resoluci n Exenta 3110 de 2 de febrero del presente.ó

Pide en definitiva restablecer el imperio del derecho, toda vez 

que  a  la  vista  de  los  antecedentes  el  acto  administrativo  no  fue 

ejecutado  con  total  apego  a  las  normas  legales  y  reglamentarias 

establecidas.

A folio N 15, consta informe emitido por la Comisi n M dica° ó é  

Central de Carabineros de Chile. Refiere que el 4 de agosto de 2020 la 

Comisi n M dica Local de esta regi n le remiti  informe preliminar enó é ó ó  

relaci n al actor, toda vez que se encontraba haciendo uso de reposoó  

m dico, acumulando 215 d as de licencia a esa fecha. En ese contexto,é í  

se deriv  el caso a la Dra. Carmen Sari, quien solicit  a remisi n de laó ó ó  

ficha cl nica del recurrente y cit ndolo a Sesi n en Pleno para el d a 14í á ó í  

de diciembre de 2020, siendo notificado personalmente y concurriendo 

a  la  misma  v a  plataforma  zoom.  Producto  de  aquella  sesi n  seí ó  

dictaron 2 actos administrativos con fecha 2 de febrero de 2021, la 

Resoluci n Exenta 3109 que autoriz  310 d as de licencia m dica deló ó í é  

recurrente entre el 11 de enero de 2020 y el 6 de enero de 2021 y la 

X
G

C
Y

K
X

T
X

LM



Resoluci n Exenta 3110 que declar  la imposibilidad f sica temporaló ó í  

del  actor  por  las  patolog as  que indica en su recurso,  para  prestarí  

servicios en la Instituci n. El funcionario se encuentra en situaci n deó ó  

retiro  temporal  desde  el  4  de  febrero  de  2021,  en  m rito  de  laé  

Resoluci n  ExentaN 72  de  3  de  febrero  de  2021  que  dispuso  eló °  

licenciamiento de las filas del recurrente. 

Expresan que el recurrente, interpuso dentro de plazo recurso de 

reposici n,  solicitando,  adem s,  una  nueva  evaluaci n  m dica  yó á ó é  

factibilidad  de  proponer  un  cambio  de  funciones,  acompa andoñ  

antecedentes m dicos. Nuevamente se deriva el caso a la Dra. Sari,é  

quien emite  informe N 99 de fecha 5 de marzo de 2021.°

Resolviendo la reposici n interpuesta se dicta Resoluci n Exentaó ó  

607 de 9 de abril de 2021 que mantuvo lo resuelto anteriormente, toda 

vez  que  no  se  acompa aron  antecedentes  m dicos  suficientes  queñ é  

permitieran innovar la decisi n adoptada, demostrando una condici nó ó  

de  salud  que  no  le  permite  cumplir  las  funciones  previstas  en  la 

reglamentaci n institucional.ó

Refiere que el sustento legal de la decisi n est  en el art culo 64ó á í  

inciso  primero  de  la  Ley  18.961,  Org nica  Constitucional  deá  

Carabineros, en el art culo 2  del Decreto N 4 de a o 1988, normasí ° ° ñ  

que disponen que la Comisi n  M dica de Carabineros  tendr  a suó é á  

cargo el examen del personal institucional para determinar si la salud 

del  funcionario es o no recuperable para el  servicio, como tambi né  

para establecer la clase de invalidez que lo inhabilita para continuar en 

la Instituci n.ó

Es  del  caso,  que  se  tuvo  a  la  vista  los  antecedentes  cl nicosí  

aportados por el propio recurrente y adem s los obtenidos de su fichaá  

cl nica en el Hospital de Carabineros, en los que se acredita que aquelí  

padece de las patolog as por las que se declar  su inhabilidad f sica y seí ó í  

propuso su retiro temporal. As , se evaluaron y ponderaron todos losí  

antecedentes cl nicos que se encontraban a disposici n de la Comisi n,í ó ó  

conjuntamente con su citaci n a evaluaci n.ó ó
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Todo lo anterior, a su juicio, demuestra que no existe una falta 

de motivaci n en el acto recurrido, toda vez que en l se establecen losó é  

antecedentes sobre los cuales se basa la decisi n adoptada.ó

De  esta  forma,  no  existe  vulneraci n  a  las  garant asó í  

constitucionales que alega, toda vez que incluso interpuso recurso de 

reposici n en contra de la Resoluci n Exenta 3110.ó ó

Agrega que el recurso de protecci n requiere de la existencia deó  

derechos preexistentes e indiscutidos, lo que no ocurre en la especie, 

toda  vez  que  l  considera  la  resoluci n  arbitraria  por  encontrarseé ó  

recuperado de su enfermedad, mientras que la Comisi n considera queó  

aquello no es efectivo. 

A folio 25 se deja sin efecto la solicitud de informe que se hab aí  

efectuado al m dico tratante Cristian Astorga Larrondo, toda vez queé  

aquella informaci n puede ser aportada por el mismo actor.ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

Con lo re lacionado y considerando:

1.- Que el recurso de protecci n establecido en el art culo 20 deó í  

nuestra  Carta  Fundamental,  constituye  una  acci n  de  naturalezaó  

cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant así í  

constitucionales  que  esa  misma  disposici n  enumera,  mediante  laó  

adopci n de medidas de resguardo que se deben estimar ante un actoó  

u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  dificulte  o  amague  eseó  

ejercicio.

2.-  Que  el  recurrente  reclama  que  las  Resoluciones  Exentas 

N 3110 de 2 de febrero de 2021 y N 607 de fecha 9 de abril de 2021° °  

son arbitrarias ya que no consideraron todos los antecedentes m dicos,é  

de los que se desprende que su enfermedad s  es recuperable, motivoí  

por el cual dichos actos administrativos carecen de fundamentaci n.ó

3.-  Que,  al  respecto  se  debe  considerar  que  uno  de  los 

fundamentos  de  la  Resoluci n  Exenta  N 3110  es  el  informe  deó °  

evaluaci n N 576 emitido por la Dra. Carmen Sari Trivi o, a quien laó ° ñ  

Comisi n deriv  el caso para su evaluaci n. De la lectura de aqueló ó ó  
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informe no consta menci n alguna en torno a la recuperabilidad o noó  

del actor, sino que se limita efectuar una relaci n de los antecedentesó  

m dicos del mismo.é

Luego, ni aquella Resoluci n Exenta ni la N 607 de fecha 9 deó °  

abril de 2021, que rechaza la reposici n interpuesta por el recurrente,ó  

se alan c mo llegan a la conclusi n en torno a que los padecimientosñ ó ó  

del actor hacen necesario su retiro temporal de la Instituci n. ó

4.- Que, conforme a lo constatado precedentemente, si bien el 

actuar  de  la  Comisi n  se  ampara  en  el  ejercicio  de  sus  facultadesó  

legales  y reglamentarias,  la  escasa  fundamentaci n  entregada por laó  

autoridad torna en arbitraria la determinaci n, por tanto al estar laó  

resoluci n  impugnada  desprovista  de  argumentos  ntegros  que  laó í  

justifiquen, termina sustent ndose en el s lo capricho o mera voluntadá ó  

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

igualdad ante la ley, pues dicha carencia de basamentos supone una 

discriminaci n  arbitraria  en perjuicio del  actor.  Ahora bien,  el  actoó  

arbitrario  aludido  evidentemente  amenaza,  adem s,  el  derecho  deá  

propiedad del recurrente, protegido en el numeral 24 del art culo 19 deí  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica, pues dice directa relaci n conó í ú ó  

su patrimonio que se ve mermado a consecuencia de la rebaja en su 

remuneraci n mensual producto de la declaraci n de retiro temporal. ó ó

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas,  y  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado sobre Tramitaci n y Falloí ú ó  

del Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales de la Excma.ó í  

Corte  Suprema,  se  acoge,  sin  costas,  el  recurso  de  protecci nó  

interpuesto por Danie l  Alfredo D az Barrales ,  en contra de laí  

Comisi n  M dica  Central  de  Carabineros  de  Chileó é , s lo enó  

cuanto se deja sin efecto la Resoluci n Exenta N 607 de fecha 9 deó °  

abril de 2021, y como consecuencia de ello tambi n se deja sin efectoé  

la Resoluci n Exenta N 3110 de 2 de febrero de 2021,  ó ° debiendo la 

recurrida  efectuar  una  nueva  evaluaci n  de  la  recuperabilidad  deló  

X
G

C
Y

K
X

T
X

LM



actor, conforme a su estado actual de salud, para luego determinar lo 

pertinente en relaci n con su permanencia en la instituci n. En m ritoó ó é  

de  lo  anterior,  y  por  corresponder  a  actos  que  derivan  de  las 

Resoluciones dejadas sin efecto precedentemente, se dejan sin efecto las 

Resoluciones Exentas N 72, de 3 de febrero de 2021 y N 110, de 12° °  

de febrero del mismo a o.ñ

Reg strese y comun quese.í í

Rol Ingreso Corte 9178-2021 Protecci n.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Ricardo Pairican G., Miguel

Santibañez A. y Abogado Integrante Marco Antonio Arellano Q. Rancagua, quince de julio de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a quince 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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