
C.A. de Temuco

Temuco, veinticinco de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparecen don Diego Ignacio Castillo Cardenas, abogado, y 

don Dami n Alejandro Pande Catrilaf, Licenciado en Derecho, ambosá  

domiciliado en calle General Mackenna N  593, Oficina N  605, de la° °  

ciudad  de  Temuco,  en  favor  de  do a  ñ CLAUDIA  ELIANA 

HERRERA CASTRO,  secretaria, domiciliada en calle San Salvador 

N  166,  de  la  ciudad  de  Temuco,  en  contra  de  la°  

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, representada para estos 

efectos por el Superintendente don Osvaldo Mac as Mu oz, Ingenieroí ñ  

Comercial,  ambos  domiciliados  en  Avenida  Libertador  Bernardo 

O'Higgins  N  1.449,  Piso 1,  Local  8,  de la  Comuna y Ciudad de°  

Santiago, y en contra la  COMISI N M DICA REGIONAL DEÓ É  

TEMUCO,  representada  por  do a  ñ Tal a  Andrea  Osorio  Bruleí , 

M dico, con domicilio para estos efectos en calle Andr s Bello N  708,é é °  

de la ciudad de Temuco por el acto que estiman ilegal y arbitrario 

consistente en el rechazo de la solicitud de invalidez impetrada por su 

representada,  sin  fundamento  plausible,  sin  intervenci n  de  m dicoó é  

especialista  de  acuerdo  al  caso  y  omitiendo  las  enfermedades  que 

aquella padec a al momento de su evaluaci n, lo que vulnerar a lasí ó í  

garant as de los numerales 1, 2 y 24 del art culo 19 de la Constituci ní í ó  

Pol tica de la Rep blica.í ú

Se alan que a  su  representada  el  a o  2008ñ ñ  se  le  diagnosticó 

Artritis reumatoidea  y comenz  a ser tratada por el sistema GES. “ ” ó

Con el pasar de los a os la inflamaci n comenz  a manifestarseñ ó ó  

de forma intermitente en ambas rodillas, por lo que su m dico tratanteé  

hasta enero del 2020 Dr. Carlos Mart nez, le sugiri  que se acogiera aí ó  

jubilaci n anticipada por discapacidad ya que l ve a que a pesar de loó é í  

mucho que se inflamaban sus rodillas y habiendo tenido que infiltrarlas 

en varias ocasiones, su calidad de vida se deterioraba m s y se hac aá í  

m s dificultoso su desplazamiento.  Por  otro lado con el  cambio deá  
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presi n atmosf rica tambi n le duelen las articulaciones de su cuerpoó é é  

en general, pese al tratamiento indicado por el m dico. é

Agrega que el 10 de febrero de 2020 fue operada de su rodilla 

izquierda, luego de la cual el Dr. Mart nez le se al  que s lo hab a uní ñ ó ó í  

n dulo debajo de la r tula, por lo cual se le practic  una biopsia, laó ó ó  

cual dio como resultado otra enfermedad cr nica llamada ó “sinovitis 

villonodular  pigmentada  ” (SVNP),  cuyo nico tratamiento  es  unaú  

cirug a.  Luego  de  la  cirug a  y  ya  estando  en  rehabilitaci n  se  leí í ó  

comenz  a  inflamar  la  rodilla  derecha  y  se  realiz  el  mismoó ó  

tratamiento, donde el 8 de julio de 2020 la operaron de aquella rodilla 

y cuyo diagn stico y procedimiento fue el mismo. ó

Adem s de lo anterior,  desde peque a la actora sufre de unaá ñ  

escoliosis, que la obliga a tomar reiterados reposos para aliviar en parte 

el dolor que se le genera a causa de las actividades diarias producto de 

lo antes mencionado. 

Con  los  diagn sticos  de  artritis  reumatoidea  y  sinovitisó  

villonodular  pigmentada  m s  sus  dolores  de  espalda,  tanto  elá  

reumat logo y  traumat logo tratantes  le  volvieron  a  sugerir  que  seó ó  

acogiera a jubilaci n anticipada por discapacidad, ya que con ambasó  

rodillas operadas, m s los dolores constantes de la columna productoá  

de la escoliosis sumado a la condici n articular de la zona p lvica y deló é  

resto de las articulaciones al tener que desplazarse se le ha dificultado 

mucho, al extremo de depender de bastones ortop dicos para poderé  

movilizarse, hasta la fecha, debido que al pasar de los meses los dolores 

se fueron acentuando y se tuvo que realizar una resonancia P lvica. é

Adem s  de  las  enfermedades  se aladas,  tambi n  se  leá ñ é  

diagnosticaron  las  siguientes:  Fibromialgia,  Artrosis  de  rodilla  e 

Hipotiroidismo. 

En este contexto, con fecha 20 de octubre del 2020, solicit  laó  

jubilaci n anticipada ante la AFP Capital, siendo evaluada por el Dr.ó  

Alfredo Da in de la Comisi n M dica Regional de Temuco con fechañ ó é  

1  de noviembre de 2020,  evaluaci n que califica deficiente  y muy° ó  
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superficial,  dado  que  se  remiti  s lo  a  tomar  presi n,  oscultar,ó ó ó  

pulmones y coraz n, revisar alguno que otro documento y fotografiar,ó  

pero  no  revis  los  ex menes,  ni  cotej  que  dicho  diagn sticoó á ó ó  

concordara con su condici n f sica.ó í

Se alan  que  la  Comisi n  M dica  Regional  de  Temuco,  conñ ó é  

fecha 11 de noviembre de 2020 rechaz  su solicitud de pensi n deó ó  

invalidez, fundado en que las enfermedades alegadas como invalidantes 

(Artritis  Reumatoide,  Cirug a  de  ambas  rodillas)   est n  bajoí á  

observaci n y tratamiento m dico, no habi ndose configurado a n laó é é ú  

p rdida de a lo menos del 50% de la capacidad de trabajo.é

Explican que su representada apel  la resoluci n de la comisi nó ó ó  

m dica regional, a trav s de la plataforma online de la SUSESO, paraé é  

que resuelva la Comisi n M dica Central, sin embargo la SUSESOó é  

deriv  la apelaci n a la Superintendencia de Pensiones. Aclaran queó ó  

solicit  en su apelaci n a la Comisi n m dica Central que se deje sinó ó ó é  

efecto lo resuelto por la Comisi n M dica Regional de Temuco, seró é  

reevaluada por m dicos especialistas  de acuerdo a las  enfermedadesé  

que padece y que se consideraran las enfermedades que la Comisi nó  

m dica  regional  de  Temuco  omiti .  En  ese  orden  de  cosas,  laé ó  

Superintendencia de pensiones dict  fallo con fecha 7 de Enero deó  

2021, respecto de la discordia en los siguientes t rminos:é

En cuanto  a  su caso particular,  verificado su  expediente  de“  

calificaci n se constat  que fue evaluada por un M dico Interconsultoró ó é  

Domiciliario, quien inform  que era portadora de Artritis Reumatoide,ó  

Fibromialgia  y  Sinovitis  Vellonodular  de  las  rodillas  y  que  fue  

intervenida en enero y junio de 2020. Adem s, sufre crisis de p nico eá á  

Hipotiroidismo. 

Presentaba  tambi n,  escoliosis  severa  que  le  produce  comoé  

principal  dificultad  un  trastorno  de  la  marcha,  en  que  influye  su  

cirug a reciente de las rodillas, por lo que el impedimento no cumpleí  

los  criterios  establecidos  en  las  Normas  de  Evaluaci n  para  seró  

configurado. 
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De acuerdo a  los  antecedentes  descritos,  la  Comisi n M dicaó é  

Regional concluy  que su impedimento Artritis Reumatoide y cirug aó í  

de  ambas  rodillas,  no  configuraban  impedimento  a  la  data  de  la  

evaluaci n. ó

Finalmente,  se  le  informa  que  el  dictamen  se  encuentra  

ejecutoriado y el proceso de calificaci n concluido, por lo que le asisteó  

el derecho a suscribir una nueva solicitud de pensi n de invalidez enó  

AFP Capital S.A., a trav s del Fono: 6006600900, o la p gina web:é á  

www.afpcapital.cl .”

Sostienen  que el  actuar  de las  recurridas  es  ilegal  porque no 

fundamentan  su  resoluci n  a  la  hora  de  rechazar  la  solicitud  deó  

Invalidez  que se  le  presenta,  obedeciendo exclusivamente  al  criterio 

antojadizo  de  un  m dico  no  especializado  para  diagnosticar  lasé  

enfermedades que padece su representada, no cumpliendo con el deber 

de motivaci n de los actos administrativos establecido en los art culosó í  

11 y 41 de la Ley 19.880. Dicha exigencia, no se cumple en los actos 

de la especie, por cuanto no se fundan y que menos contemplan todas 

las patolog as que debi  incluir por ser evaluadas por un m dico queí ó é  

no tiene la especialidad requerida por la ley del ramo.

Agregan  que  el  art culo  11  del  Decreto  Ley  3.500  que  Laí “  

invalidez a que se refiere el art culo 4  y la de las personas se aladasí ° ñ  

en el  art culo 7  y en la letra c)  del  art culo 8  ser  calificada, ení ° í ° á  

conformidad a las "Normas para la evaluaci n y calificaci n del gradoó ó  

de  invalidez  de  los  trabajadores  afiliados  al  nuevo  sistema  de 

pensiones". Por lo tanto la Comisi n M dica se debe regir de acuerdoó é  

a estas normas, es as , que la mencionada norma en lo referente a laí  

Fibromialgia  se ala  lo  siguiente:  El  diagn stico  de  Fibromialgia  esñ “ ó  

complejo, de tratamiento multidisciplinario, con respuestas terap uticasé  

a  largo  plazo,  cuyo  eventual  menoscabo  laboral  permanente,  está 

supeditado  a  la  respuesta  terap utica.  Corresponde  a  un  trastornoé  

reumatol gico de car cter cr nico, de respuesta lenta a los tratamientosó á ó  

bien  indicados.  Puede  presentar  un  trastorno  mental  concomitante 
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como es  frecuente  de observar  en otras  patolog as cr nicas,  que seí ó  

evaluar  por especialista psiquiatra. Para considerar que exista sinergiaá  

de menoscabos, esta circunstancia deber  ser confirmada por la opini ná ó  

coincidente de especialistas reumat logo y psiquiatra para proceder a laó  

suma combinada.”

De acuerdo a lo expuesto precedentemente  se puede apreciar 

que existe norma expresa respecto que en el caso de Fibromialgia, debe 

un especialista diagnosticar dicha enfermedad (Reumat logo) y no unó  

m dico  general  como  ocurri  en  los  hechos  respecto  de  sué ó  

representada,  enfermedad  que  ni  siquiera  fue  considerada  por  la 

Comisi n  M dica  Regional  de  Temuco,  con  lo  que  no  se  estó é á 

cumpliendo con lo que prescribe la ley.

Con  respecto  a  la  artrosis,  las  Normas  para  la  evaluaci n  yó  

calificaci n del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevoó  

sistema de pensiones, dice en su p gina 30 en relaci n al menoscaboá ó  

laboral permanente por enfermedades oseas metab licas, que primeroó  

requieren presencia de uno o m s da os an tomo-patol gicoá ñ á ó , luego y 

espec ficamente  a  la  Artrosis  dice:  í Clasificar  seg n  intensidad  yú  

frecuencia de s ntomas y signos y sus interferencias en las actividadesí  

de  la  vida  diaria  de  acuerdo  a  las  clases  correspondientes.  En  los 

dict menes  cuestionados,  no  existen  referencias  algunas  a  estaá  

enfermedad, con lo que menos aparece alg n diagn stico o examenú ó  

realizado para tener alguna certeza en lo relativo a la artrosis a la hora 

de dictaminar, con lo que queda de manifiesto la actitud ilegal de la 

Comisi n M dica Regional de Temuco.ó é

De lo expuesto concluyen que la Comisi n M dica no ha dadoó é  

cumplimiento  a  lo  ordenado  por  las  Normas  para  la  evaluaci n  yó  

calificaci n del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevoó  

sistema  de  pensiones,  por  ende,  tampoco  dan  cumplimiento  a  lo 

prescrito en el art culo 11 del Decreto ley 3.500, ya que por una parteí  

la  Comisi n  M dica  Regional  no  examin  debidamente  a  suó é ó  

representada por un m dico especialista as  como las normas ordenan yé í  
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por otra parte, tampoco dio a lugar a la apelaci n de su representadaó  

en la cual se solicitaba que sea evaluada por m dicos especialistas ené  

sus enfermedades.

Citan  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  sobre  la  materia, 

sentencias  Roles  N  4073-2019,   N  9948-2019,  N 27.467-2014,  y° ° °  

N 58.971-2016, como asimismo sentencia de esta Corte de Apelaciones°  

de Temuco, rol N  1062-2018.°

Invocan  como  vulnerados  los  siguientes  derechos  y  garant así  

constitucionales:

A) Derecho de Propiedad: Consagrado en el art culo 19 N  24í °  

de la Constituci n Pol tica de la Republica, que asegura a toda personaó í  

el  derecho  de  propiedad  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  o 

incorporales,  entre  los  cuales  se  encuentra  este  derecho subjetivo  o 

incorporal a la pensi n de invalidez, por haber reunido los requisitosó  

de salud y jur dicos que establece tanto la norma legal, el Decreto leyí  

No 3.500,  de 1980,  como la  norma reglamentaria,  las  tantas  veces 

citadas Nuevas Normas para la Evaluaci n y Calificaci n del Grado deó ó  

Invalidez de los Trabajadores afiliados al Nuevo Sistema Previsional, 

dictadas en cumplimiento de Io prescrito en el art culo 11 del Decretoí  

Ley N  3.500, m s conocido como.° á

B) Derecho a la Vida e Integridad F sica y Ps quica: El art culoí í í  

19  N 1  de  la  carta  fundamental,  en  este  sentido  la  salud  de  las°  

personas  y  su  dignidad  requieren  un  celo  mayor  por  parte  de  los 

rganos del estado y deben respeto y agotar las v as para alcanzar eló í  

valor de bienestar de su poblaci n. As , su representada no pretendeó í  

lucrar con sus enfermedades. Es m s, sus padecimientos van m s allá á á 

de  la  materia  de  autos,  pero  el  Estado  debiendo  asegurar  que  los 

beneficios al servicio de los ciudadanos lleguen a sus manos no lo hizo 

en este caso, configur ndose de esta forma una vulneraci n abierta yá ó  

evidente a su derecho a la integridad f sica y ps quica, al negarle laí í  

posibilidad de poder recuperarse debidamente sin perder los beneficios 

y  ayudas  estatales  que  para las  situaciones  de salud  de esta  ndoleí  
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establece el propio legislador lo anterior sin perjuicio de los intereses 

mezquinos y cuestionables del mercado que muchas veces en materias 

como estas, se encuentran en juego, como lo es en el caso de estrados.

C) El Derecho de Igualdad ante la ley: Pues la recurrente ser aí  

discriminada arbitrariamente en comparaci n a otras personas que hanó  

sido y ser n tratadas de un modo distinto ante una situaci n similar oá ó  

id ntica. As , toda diferenciaci n del tipo arbitraria, es decir contrariaé í ó  

al  principio  de  la  igualdad jur dica,  es  de  aquellas  que  carecen deí  

fundamentaci n  racional  y  objetiva,  obedeciendo  pura  yó  

exclusivamente  al  capricho  de  la  autoridad  que  la  ha  dictado  o 

dispuesto.  As  se  colige  que  ser n  leg timas  exclusivamente  aquellasí á í  

distinciones o diferenciaciones fundadas o debidamente justificadas, que 

permitan dar un trato desigual para casos desiguales. De este modo, el 

derecho a la igualdad y equidad ante la Ley implica la igual protecci nó  

y  trato  de  las  autoridades  a  los  sujetos,  y  del  mismo  modo,  la 

obligaci n de garantizar que no se restrinja arbitrariamente el ejercicioó  

de alg n derecho.ú

Piden  se acoja el presente recurso de protecci n, disponiendo enó  

definitiva que:

A)  La  Comisi n  M dica  Regional  de  La  Araucan a  y  laó é í  

Superintendencia de Pensiones, actuaron de forma ilegal y arbitraria en 

el proceso de calificaci n de invalidez de do a ó ñ CLAUDIA ELIANA 

HERRERA  CASTRO,  al  haber  rechazado  tanto  la  solicitud  de 

pensi n  de  invalidez  como  tambi n  la  apelaci n  presentada  por  laó é ó  

actora, sin explicaci n ni fundamento plausible alguno. ó

B)  Que en el mismo orden de cosas, se deje sin efecto tanto el 

dictamen  de  la  Comisi n  M dica  Regional  de  Temuco,  como  eló é  

dictamen de la Superintendencia de pensiones, por vulnerar ellas los 

Derechos de do a ñ CLAUDIA ELIANA HERRERA CASTRO. 

C)  Que do a  ñ CLAUDIA  ELIANA HERRERA CASTRO, 

sea reevaluada por la Comisi n M dica Regional de Temuco por losó é  
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especialistas que correspondan de acuerdo a las enfermedades que ella 

padece y considerando cada una de ellas a la hora de evaluar. 

D)  Que  se  condene  expresamente  en  costas  a  las  partes 

recurridas. 

Acompa an a su recurso los siguientes antecedentes:ñ

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

2020,  emitido  por  la  Comisi n  M dica  Regional  de  la  ciudad  deó é  

Temuco, de la Superintendencia de Pensiones. 

2. Dictamen de la Superintendencia de Pensiones de fecha 7 de 

Enero de 2021. 

3.  Set  de  informes  m dicos,  certificados  m dicos,  ep crisis  yé é í  

resultados de ex menes m dicos.á é

A folio  6 informa la Superintendencia de Pensiones, alegando 

falta de legitimaci n pasiva, por cuanto de la lectura del recurso seó  

aprecia que el acto objeto del recurso, no es otro que el dictamen N° 

011.3638/2020 de 11 de noviembre de 2020, dictado por la Comisi nó  

M dica Regional de Temuco y no por ese Servicio, quien no tuvoé  

intervenci n alguna en el proceso de calificaci n de la recurrente y queó ó  

por disposici n legal tampoco la puede tener, ya que las Comisionesó  

M dicas son rganos aut nomos para pronunciarse de las solicitudes deé ó ó  

pensi n  y  calificaci n  de  invalidez  de  los  afiliados  al  sistema  deó ó  

pensiones del D.L. N  3.500.°

Hace presente que por expresa disposici n del art culo 18 deló í  

D.S. N  57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsi n Social, que° ó  

contiene el Reglamento del D.L. N  3.500 de 1980, las Comisiones°  

M dicas gozan de autonom a en el conocimiento y resoluci n de lasé í ó  

solicitudes  de calificaci n de invalidez  sometidas  a  consideraci n deó ó  

ellas, pero, carecen de personalidad jur dica y patrimonio propios. Ení  

este  sentido,  no  dependen  de  la  Superintendencia  de  Pensiones  ni 

forman parte de su estructura org nica.á

Indica que conforme al inciso tercero del art culo 19 del citadoí  

Reglamento,  corresponde  a  este  organismo  la  supervigilancia 
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administrativa y fiscalizaci n de las Comisiones M dicas Regionales yó é  

Central  e  impartirles  las  normas  operativas  que  se  requieran  para 

calificar la invalidez, por lo que no detenta la representaci n judicial nió  

extrajudicial de las Comisiones M dicas Regionales, ni de la Comisi né ó  

M dica Central.é

 Agrega que Comisiones M dicas antes referidas pertenecen a laé  

Administraci n Central del Estado y, teniendo presente que el N  1 deló °  

art culo 3  de la Ley Org nica del Consejo de Defensa del Estado,í ° á  

DFL  N 1  del  Ministerio  de  Hacienda,  de  1993,  su  representaci n° ó  

judicial corresponde precisamente al Consejo de Defensa del Estado, 

por lo que el recurso a su juicio debe ser desestimado. Cita al efecto 

entre  otros,  sentencia  de  esta  Iltma.  Corte  dictada  en  causa  Rol 

Protecci n 4845-2018.ó

En segundo t rmino, alega que la presente acci n no es la v aé ó í  

id nea  pues  solo  est  destinada  a  amparar  el  ejercicio  leg timo deó á í  

derechos  indiscutidos  y  preexistentes,  no  un  pronunciamiento 

declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin efecto un 

acto administrativo, como son las Resoluciones de la Comisi n M dicaó é  

Regional, pidiendo se ordene retrotraer el procedimiento a un estado 

anterior a la dictaci n de aqu llas, ya que no se trata de una acci n deó é ó  

nulidad de derecho p blico ni un recurso de casaci n.ú ó

 Consecuente con ello, no resulta admisible por medio de esta 

acci n cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materiasó  

de lato conocimiento. En el hecho, el detalle de la controversia que 

plantea  la  recurrente  es  en torno a  la  diferencia  del  porcentaje  de 

invalidez  establecido  en  el  proceso  de  evaluaci n  y  calificaci n  deló ó  

grado  de  invalidez  de  aqu lla,  que  finaliz  con  el  Dictamen  deé ó  

Invalidez N  011.3638/2020, de 11 de noviembre de 2020 dictado por°  

la  Comisi n  M dica  Regional  de  Temuco,  resolviendo  rechazar  laó é  

pensi n  de  invalidez  de  la  recurrente,  lo  que  confirma  que  en  laó  

especie  no  existe  derecho  indubitado  preexistente  a  favor  de  la 

recurrente que deba ser tutelado, sino la confusi n de una discusi nó ó  
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propia de lato conocimiento o de nulidad, con las materias propias de 

una acci n cautelar.ó

En  subsidio,  informa  sobre  el  fondo,  expresa  que  la  se orañ  

Herrera Castro el 20 de octubre de 2020, present  solicitud de pensi nó ó  

de invalidez, que fue conocida por la Comisi n M dica Regional deó é  

Temuco.  En  dicha  oportunidad  se  estudiaron  como  enfermedades 

invalidantes:  SINOVITIS,  ESCLEROSIS, 

ARTRITISREUMATOIDE.

La Comisi n M dica Regional de Temuco, para una acertadaó é  

evaluaci n de las patolog as alegadas como invalidantes solicit  informeó í ó  

con m dico interconsultor internista. Al efecto, el 1de noviembre deé  

2020,  la  recurrente  fue  examinada  por  el  m dico  interconsultoré  

internista  Dr. Alfredo Da in Vargas,  quien atendida las condicionesñ  

sanitarias  de  emergencia  que  vive  el  pa s,  inform  que  la  se oraí ó ñ  

Herrera Castro fue evaluada en su domicilio.

Inform , que la  se ora  Herrera  Castro,  paciente  de 52 a os,ó ñ ñ  

reside en la ciudad de Temuco junto a su padre, en casa propia, tiene 

estudios de t cnico nivel superior. Se desempe a como secretaria en laé ñ  

Universidad Cat lica. A la fecha de la evaluaci n estaba con licenciaó ó  

m dica.  Indic  como antecedentes  m rbidos  de  importancia  artritisé ó ó  

reumatoide, fibromialgia, sinovitis villonodular de las rodillas, crisis de 

p nico, hipotiroidismo, escoliosis severa.á

Medicamente est  siendo tratada con Metotrexato, Levoritorxina,á  

Celebra, Paracetamol, Prednisona.

Refiri  que presenta como procedimientos quir rgicos, cirug a enó ú í  

ambas  rodillas,  habiendo  sido  intervenida  primero  de  la  rodilla 

izquierda en enero de 2020 y luego en la derecha en julio de 2020. 

Respecto de la cronolog a de la evoluci n de las patolog as, el m dicoí ó í é  

refiri  que  la  paciente  presenta  los  siguientes  antecedentes:  artritisó  

reumatoide  desde  el  a o  2011,  hipotiroidismo  desde  los  20  a os,ñ ñ  

fibromialgia, escolisiosis dorso lumbar con convexidad izquierda y crisis 

de p nico. Refiri  que con respecto a lo reumatol gico, la recurrenteá ó ó  
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ha  recibido  atenci n  siempre  ambulatoria,  no  ha  requerido  seró  

hospitalizada,  se  encuentra  en  tratamiento  con  metorexato  y 

prednisona,  no  ha  recibido  terapia  biol gica.  Hizo  presente  queó  

durante  el  a o  2020,  la  se ora  Herrera  Castro  requiri  cirug a  deñ ñ ó í  

rodilla diagnostic ndose sinovitis villonodular en ambas rodillas.á

Se al  que  se  encuentra  en  tratamiento  con  fisiatra  para  elñ ó  

manejo  del  dolor  articular  secundario,  sumado  a  su  escoliosis 

dorsolumbar de configuraci n S it lica de convexidad izquierda, que laó á  

limita  en actividades  de la  vida diaria.  En cuanto a  la  duraci n yó  

frecuencia de los s ntomas, indic  que la recurrente en las actividadesí ó  

de la vida diaria esencial presenta dificultades leves. Con respecto al 

desplazamiento tiene marcha lenta, debe utilizar dos bastones. En las 

actividades dom sticas hay labores que no puede realizar como subir oé  

bajar escaleras. Presenta eficiencia social completa.

Las extremidades superiores,  presentan movilidad de hombros, 

codos y mu ecas en rangos normales.ñ

Las  extremidades  inferiores,  presentan  movilidad  de  ambas 

caderas  limitada  y  limitaci n  a  extensi n  de  rodilla  derecha  yó ó  

movimientos como agacharse o tomar objetos desde el suelo.

Logra deambular con ayuda de 2 bastones distancias cortas.

Finalmente, el m dico interconsultor despu s de examinar a laé é  

paciente y analizar los ex menes m dicos aportados, concluy  que laá é ó  

se ora  Herrera  Castro  es  portadora  de  Fibromialgia,  Sinovitisñ  

villonodular de las rodillas, Crisis de p nico, Hipotiroidismo y Escoliosisá  

severa.

Por lo que estim  configurado el impedimento de trastorno de laó  

marcha en clase IV, rango alto. Refiri  que la recurrente es usuaria deó  

terapia  inmunosupresora  de  forma  permanente  (metotrexato  y 

prednisona), considera configurada en Clase I, rango alto.

La Comisi n M dica Regional de Temuco, despu s de recabaró é é  

los antecedentes m dicos y ex menes respectivos, en Sesi n N  137 deé á ó °  

11  de  noviembre  de  2020,  procedi  a  estudiarlos  y  analizar  lasó  
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patolog as  alegadas  como  invalidantes.  Tuvo  en  cuenta  que  laí  

recurrente trabaja como secretaria de Universidad, tiene 52 a os deñ  

edad,  vive  en  la  ciudad  de  Temuco.  Consider ,  adem s,  laó á  

Interconsulta domiciliaria realizada a la recurrente por el Dr. Da in,ñ  

comentando que es  portadora de artritis  reumatoide,  fibromialgia  y 

sinovitis vellonodular de las rodillas, intervenida en enero y junio de 

este a o. Sufre crisis de p nico e hipotiroidismo. Tiene escoliosis severañ á  

que  le  produce  dificultad  para  la  marcha.  Estim  que  su  principaló  

dificultad actual es su trastorno de la marcha, en que influye su cirug aí  

reciente de las rodillas.

Sobre esa base argumental, concluy  que las patolog as alegadasó í  

como invalidantes  est n  bajo  observaci n  y  tratamiento  m dico,  deá ó é  

modo que no es posible tener por configurado ese impedimento.

La Comisi n M dica Regional de Temuco, de acuerdo con losó é  

art. 4  y 11  del D.L. 3500 de 1980, mediante Dictamen de Invalidez° °  

N  011.3638/2020, de 11 de noviembre de 2020, acord  rechazar la° ó  

solicitud de pensi n y calificaci n de invalidez de la afiliada recurrente,ó ó  

considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes, al estar 

todav a bajo tratamiento y observaci n, no configuran impedimento,í ó  

por lo que no provocan un menoscabo laboral  permanente  de a lo 

menos un cincuenta por ciento.

En contra del referido Dictamen de Invalidez, la recurrente no 

hizo uso de su derecho de reclamar ante la Comisi n M dica Central,ó é  

conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del art culo 11 del D.L. Ní ° 

3.500, de 1980, quedando ejecutoriado en esas condiciones el 12 de 

diciembre de 2020.

Sostiene  que  el  Dictamen  de  la  referida  Comisi n  M dicaó é  

Regional se encuentra debidamente motivado y considera en l todosé  

los  ex menes  e  informe  del  m dico  interconsultor  que  evalu  a  laá é ó  

se ora Herrera Castro en su domicilio, formando el informe m dicoñ é  

parte del expediente de calificaci n de invalidez, previamente analizadoó  

por la Comisi n M dica Regional de Temuco, de manera que en laó é  
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decisi n adoptada por aqu lla, contenida en el Dictamen de Invalidezó é  

en cuesti n, consider  todos y cada uno de los elementos mencionadosó ó  

y se efectu  un debido razonamiento de todos los antecedentes m dicosó é  

recabados, habi ndose efectuado todos los estudios y an lisis necesariosé á  

frente a la presentaci n y reclamaciones realizadas por la recurrente,ó  

m s  all  de  que lo  resuelto  por  aqu lla  no sea  compartido  por  laá á é  

reclamante.

Hace presente que el art culo 4  del D.L. N  3.500 de 1980,í ° °  

prescribe  las  condiciones  y  requisitos  habilitantes  para  acceder  a 

pensi n  de  invalidez.  Lo  fundamental  es  que  se  configure  unó  

menoscabo laboral permanente, en oposici n al menoscabo laboral oó  

incapacidad temporal. Consecuente con ello, es de toda l gica que si aló  

momento  de  la  evaluaci n  el  afiliado est  reci n  operado o no haó á é  

transcurrido el plazo m nimo para verificar el alcance de la soluci ní ó  

quir rgica  intentada  o  buscada  por  ese  medio,  no  procede  unú  

pronunciamiento definitivo sobre la configuraci n de impedimento y,ó  

de  configurarlo,  qu  grado  de  incapacidad  provoca.  Con  talé  

declaraci n  la  Comisi n  M dica  no  est  negando  diagn stico,  nió ó é á ó  

enfermedad, s lo est  declarando que falta conocer el resultado de laó á  

intervenci n quir rgica para determinar si configurar  impedimentos.ó ú á

Se ala asimismo que, atendido el tenor de la presentaci n de lañ ó  

recurrente, esta Superintendencia, mediante Oficio Ordinario N  354°  

de 7 de enero de 2021, inform  los elementos legales principales deló  

procedimiento, fundamentalmente en lo que se refiere a la competencia 

de cada rgano, en el mismo sentido se alado precedentemente.ó ñ

Adem s,  el  Servicio  hizo  presente  a  la  afiliada,  que  puedeá  

solicitar una nueva solicitud de pensi n de invalidez cuando lo estimeó  

conveniente,  pero  al  tenor  de  lo  explicado  sobre  la  falta  de 

configuraci n  de  impedimentos,  recomend  que  primeramente  debeó ó  

agotar  todas  las  terapias  m dicas  y/o  quir rgicas  y  el  per odo  deé ú í  

observaci n  que  se  requiera  seg n  la  patolog a  de  que  se  trate,ó ú í  

F
T

W
F

JS
B

LJJ



generalmente de un a o, para poder determinar que efectivamente lasñ  

patolog as alegadas como invalidantes se encuentran configuradas.í

Alega que no se han conculcado las garant as constitucionalesí  

invocadas,  por  cuanto  la  Comisi n  M dica  Regional,  fundó é ó 

debidamente  sus  resoluciones,  conforme al  expediente  m dico de laé  

recurrente, tenido a la vista. Por otra parte, su dictamen no impide, en 

caso alguno, que la afiliada recurrente, en cualquier tiempo que as  loí  

estime,  pueda  volver  a  presentar  su  solicitud  de  evaluaci n  yó  

calificaci n  de  invalidez,  como ocurre  en  la  situaci n  de  la  se oraó ó ñ  

Herrera Castro.

Agrega  que  el  legislador  resguard  el  derecho  de  todos  losó  

afiliados de reclamar en segunda instancia ante la Comisi n M dicaó é  

Central, derecho que como se viene diciendo la recurrente no ejerci ,ó  

pues bien pudo reclamar en contra de lo dictaminado por la Comisi nó  

M dica Regional de Temuco, conforme a lo dispuesto en el art culo 11é í  

del D.L. N  3.500.°

Finalmente hace presente que de manera alguna se ha afectado 

el derecho de propiedad que invoca la parte recurrente, puesto que, 

contrario  a  lo sostenido en su recurso,  nunca ha incorporado a su 

patrimonio el derecho a pensi n de invalidez reclamado, en tanto queó  

estaba sujeta a evaluaci n conforme lo dispone el art culo 4  del D.L.ó í °  

N  3.500.  En  consecuencia,  mientras  no  finalizara  el  proceso  de°  

evaluaci n s lo ten a una mera expectativa de acceder a una pensi nó ó í ó  

de invalidez total.

A  folio  16 evac a informe la Comisi n M dica Regional  deú ó é  

Temuco solicitando el rechazo del recurso, por similares argumentos a 

los expuestos por la Superintendencia de Pensiones.

Se trajeron los autos en relaci nó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protecci n constituye una acci nó ó  

cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona 

ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que stosé  

F
T

W
F

JS
B

LJJ



adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el 

imperio del derecho quebrantado, y asegurar as  la debida protecci n aí ó  

los afectados, cuando por causa de alguna acci n u omisi n arbitrariaó ó  

o  ilegal,  sufran  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  

ejercicio de los derechos y garant as que la Constituci n establece, estoí ó  

sin perjuicio de los dem s derechos que se puedan hacer valer ante laá  

autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el 

Dictamen de  Invalidez  N  011.3638/2020,  de 11 de noviembre  de°  

2020,  dictada  por  la  Comisi n  M dica  Regional  de  Temuco,  queó é  

rechaz  solicitud  de  declaraci n  de  invalidez  de  la  actora  y  deló ó  

pronunciamiento  que  confirma  la  decisi n  emitido  por  laó  

Superintendencia de Pensiones.  

TERCERO: Que la recurrente inici  el proceso de calificaci nó ó  

de invalidez de conformidad a lo dispuesto por los art culos 4 y 11 delí  

Decreto Ley N 3500 de 1980, que Establece un Nuevo Sistema de 

Pensiones.

Del  m rito  de  los  antecedentes  se  observa  que  la  Comisi né ó  

M dica Regional de Temuco rechaz  la solicitud, considerando paraé ó  

arribar a la decisi n que se reprocha, los antecedentes m dicos y visitaó é  

de m dico interconsultor que se detalla en el acta respectiva, donde noé  

se  cuestiona  la  existencia  de  las  patolog as  sino  el  car cter  deí á  

permanente  del  impedimento,  atendido  que  se  debe  esperar  la 

evoluci n  de  las  intervenciones  quir rgicas  que  le  efectuaron  a  laó ú  

actora, raz n por la cual la resoluci n impugnada aparece revestida deó ó  

fundamentos, los cuales, si bien no son compartidos por la recurrente, 

no dejan de ser tales.

En esas circunstancias no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna 

que pudiera afectar los derechos constitucionales que se invocan como 

vulnerados  por  sta,  puesto  que  la  recurrente  fue  o da  dentro  delé í  

procedimiento de reclamaci n y aport  los  antecedentes  que estimó ó ó 

pertinentes, m xime si no apel  de dicha decisi n dentro del t rmino yá ó ó é  
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forma que correspond a, por lo que el proceso culmin  con la decisi ní ó ó  

que ahora cuestiona, la que aparece suficientemente argumentada y 

justificada, careciendo as  del car cter arbitrario que se le atribuye.í á

CUARTO: Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, 

y como se lo inform  la Superintendencia de Pensiones en la resoluci nó ó  

recurrida  a  su  respecto,  la  recurrente  mantiene,  en  todo  caso,  su 

derecho  a  requerir  nuevas  evaluaciones  de  su  condici n,  al  noó  

imped rselo la regulaci n prevista en el se alado Decreto Ley N 3.500,í ó ñ °  

pudiendo ser reevaluada su solicitud por el rgano competente dentroó  

del procedimiento establecido por el citado decreto Ley.

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  Auto  Acordado  de  laá  

Excelent sima Corte  Suprema sobre la  materia  y  lo  prescrito  en elí  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, se declara:í ó í ú

Que,  SE  RECHAZA el  recurso  de  protecci n  deducido  enó  

favor  de  do a  ñ CLAUDIA  ELIANA  HERRERA  CASTRO,  en 

contra  de  la  SUPERINTENDENCIA  DE  PENSIONES,  y  en 

contra de la COMISI N M DICA REGIONAL DE TEMUCOÓ É .

Reg strese.í

Redacci n de la ministra A.Cecilia Aravena L pez.ó ó

Rol N  ° Protecci n-204-2021 (pvb)ó .

F
T

W
F

JS
B

LJJ



Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra.

Cecilia Aravena López, Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia y abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

En Temuco, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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