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Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de sus fundamentos tercero y cuarto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que comparece don Damián Alejandro Pande 

Catrilaf  interponiendo  acción  constitucional  de 

protección a favor de doña Claudia Eliana Herrera Castro, 

en contra de la Superintendencia de Pensiones y de la 

Comisión  Médica  Regional  de  Temuco,  estimando  que  las 

recurridas han vulnerado las garantías contenidas en los 

numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República de la protegida.

Explica que doña Claudia Herrera Castro presenta las 

enfermedades de artritis reumatoidea, diagnosticada en el 

año 2008, escoliosis, sinovitis villonodular pigmentada, 

fibromialgia, artrosis de rodilla e hipotiroidismo, por 

lo  que  en  octubre  del  año  2020,  a  sugerencia  de  sus 

médicos tratantes, inició los trámites para obtener la 

jubilación anticipada.

Tras una revisión donde el médico se habría limitado 

a tomar su presión, auscultar su corazón y pulmones y 

revisar algunos documentos, la Comisión Médica de Temuco 

resolvió rechazar su solicitud con fecha 11 de noviembre 

del  año  2020.  Relata  que  apeló  de  dicha  resolución, 

resolviendo la Superintendencia de Pensiones, confirmando 
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el  rechazo,  tras  “verificar  su  expediente  de 

calificación”.

Considera que lo decidido es ilegal y arbitrario ya 

que carece de suficiente fundamentación, al basarse en 

una  única  evaluación  practicada  por  un  médico  no 

especialista, por lo que solicita sea su acción acogida, 

dejándose sin efecto las resoluciones dictadas por las 

recurridas,  procediéndose  a  una  reevaluación  de  su 

situación médica por los especialistas que correspondan 

de acuerdo a las enfermedades que padece, considerando 

cada una de ellas.

Segundo: Que,  al  tenor  de  lo  informado  por  las 

recurridas y conforme el mérito de los antecedentes que 

obran en autos, la recurrente fue examinada por un médico 

interconsultor internista, quien realizó su evaluación en 

el  domicilio  de  la  protegida  dada  la  situación  de 

pandemia,  revisando  los  antecedentes  que  le  fueron 

aportados, concluyéndose por la Comisión Médica Regional 

de Temuco que las patologías alegadas como invalidantes 

están bajo observación y tratamiento médico, por lo que 

no  es  posible  configurarlas  como  impedimento  que 

provoquen un menoscabo laboral permanente de a lo menos 

un 50%, decisión a la que se arribó habiéndose efectuado 

todos  los  estudios  y  análisis  necesarios  frente  a  la 

presentación y reclamaciones realizadas por la actora.
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Tercero: Que el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 

establece el procedimiento al que se deben someter las 

solicitudes  de  calificación  de  invalidez,  contemplando 

una primera etapa efectuada por la respectiva Comisión 

Médica  Regional,  cuyas  decisiones  o  dictámenes  son 

reclamables  por  el  solicitante,  por  el  Instituto  de 

Previsión Social o por las compañías de seguro, según el 

caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica 

Central de la Superintendencia de Pensiones, conforme las 

reglas establecidas entre las letras a) y d) del mismo 

artículo. 

En estas circunstancias, los procesos administrativos 

de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la 

legalidad  y,  en  especial,  a  las  disposiciones  que 

contiene la norma recién aludida, sino que deben también 

estar dotados de la necesaria racionalidad exigible en 

general  al  actuar  de  la  Administración,  cualidad 

incompatible con el comportamiento las recurridas, las 

que sólo tuvieron en consideración el mérito del informe 

de  una  única  evaluación  practicada  por  un  médico  no 

especialista, sin haber solicitado mayores antecedentes o 

la  realización  de  exámenes,  omisiones  que  actuaron  en 

perjuicio  de  la  recurrente  que  se  vio  privada  del 

análisis especializado que reclama para sus patologías.

Cuarto: Que de esta forma, aparece que las recurridas 

han incurrido también en arbitrariedad, por padecer de 
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falta de la racionalidad exigible a los órganos de la 

Administración  del  Estado,  importando  también  una 

discriminación en perjuicio de la recurrente, en relación 

con  otras  personas  que,  en  condiciones  jurídicas 

equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de 

calificación de invalidez racionales y justos.

Quinto: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la 

Comisión  Médica  Regional  y  la  Superintendencia  de 

Pensiones  en  un  comportamiento  arbitrario  que  atenta 

contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en 

el  artículo  19  N°2  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, la presente acción cautelar debe ser acogida, 

ordenándose  a  las  recurridas  que,  de  acuerdo  al 

procedimiento  establecido  al  efecto,  dispongan  una 

reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez 

de la recurrente, por una comisión de médicos diversa de 

aquellas  que  ya  han  intervenido  en  el  proceso  y  que, 

abordando todos los antecedentes relativos a los problemas 

de salud que le afectan y bajo el prisma de una evaluación 

médica realizada por un especialista, emita un diagnóstico 

completo y fundado.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad, 

igualmente,  con  lo  previsto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto 

Acordado de esta Corte sobre la materia,  se revoca  la 

sentencia  apelada  de  veinticinco  de  junio  de  dos  mil 
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veintiuno,  pronunciada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Temuco y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso 

de protección deducido, en cuanto se dejan sin efecto el 

Dictamen N° 011.3638/2020, de fecha 11 de Noviembre de 

2020,  emitido  por  la  Comisión  Médica  Regional  de  la 

ciudad  de  Temuco  y  el  Oficio  Ordinario  N°354  de  la 

Superintendencia  de  Pensiones  de  fecha  7  de  enero  de 

2021, y, en su lugar,  se dispone que la Comisión Médica 

Regional  de  Temuco  y  la  Superintendencia  de  Pensiones 

deberán  ordenar  la  realización  de  una  completa 

reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez 

de la actora, en los términos consignados en el motivo 

quinto de la presente decisión, para luego emitir un nuevo 

pronunciamiento,  ajustándose  a  las  conclusiones  a  que 

dicha reevaluación arribe.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  de  la  Ministra  señora  Adelita 

Ravanales.

Rol Nº 45.402-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A. y por 

los Abogados Integrantes Sr. Pedro Águila Y. y Sra. María

Angélica Benavides C.
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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 Abogados (as) Integrantes Maria  Angelica Benavides C.,
Pedro Aguila Y. Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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