
San Miguel, veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que  comparece  doña  Ángela  Paz  Moncada  Rosas, 

carabinero llamada a retiro temporal por la Comisión Médica Central de 

Carabineros, con domicilio en pasaje cuatro N° 993, Moreira Castillo II, 

comuna  Paine,  Región  Metropolitana,  e  interpone  recurso  de 

protección  en  contra  de  Carabineros  de  Chile,  representado  por  su 

General  Director  señor  Ricardo  Yáñez  Rebeco,  domiciliado  en  Av. 

Libertador Bernardo O'Higgins N° 1196, Comuna de Santiago.

Señala que impugna la Resolución Exenta Reservada N° 531, de 

9 de diciembre de 2020, emanada de la Prefectura de Carabineros del 

Maipo, que dispuso su retiro temporal.

Sostiene que aquella es ilegal y arbitraria, como también la que 

le fue notificada el 30 de noviembre de 2020, Nº 2519, emanada de la 

Comisión  Médica  Central  de  Carabineros,  que  la  llaman  a  retiro 

temporal por padecer “fascitis plantar pie izquierdo y gonalgia crónica”, 

enfermedad que, según sostiene la recurrente, se produjo por actos de 

servicio.

Explica  que  el  2  de  septiembre  de  2019  se  encontraba  de 

servicio  focalizado  de  serna-pesca  de  infantería  y,  finalizado  su 

servicio,  al  dirigirse  al  sector  de  roperillos  femeninos  de  la  64° 

Comisaría Paine, sufrió una torcedura producto de irregularidades del 

suelo de la unidad policial, debió conducir hasta el centro hospitalario 

diagnosticándosele "esguince de tobillo izquierdo", lesión de carácter 

menos grave, con licencia médica entre el 3 de septiembre y el 28 de 

noviembre del 2019, fecha de su último control.  Sin embargo, debía 

iniciar su tratamiento kinesiológico en el hospital de Carabineros, pero 

este  fue  suspendido  por  brote  de  Covid-19,  y  así  se  le  dio  el  alta 

médica sin haber realizado las terapias recuperativas, lo que produjo 

nuevas licencias médicas al volver a prestar servicios.

Agrega  que  recibió  citación  de  la  Comisión  Médica  Central, 

evaluándola un traumatólogo de dicha Comisión, el que le señaló que 

padece de una deformidad degenerativa en la rodilla llamada “gonalgia 
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crónica”. Luego, el 1 de octubre de 2020, el médico Harry Guzmán, del 

centro médico Red Salud de la Florida, le diagnosticó inflamación de 

rodilla  y  dos  quistes  de  Baker,  producidos  por  la  falta  de  terapia 

kinesiológica.  Todo  lo  anterior,  afirma  la  recurrente,  producto  de  lo 

ocurrido en actos de servicio.

Cita como fundamento de su acción el numeral 9° del artículo 19 

de la Constitución Política de la República, en cuanto al derecho a la 

protección de la salud.

Pide  a  esta  Corte  que declare  ilegal  y  arbitraria  la  resolución 

exenta  N°  531,  de  9  de  diciembre  de  2020,  de  la  Prefectura  de 

Carabineros del  Maipo,  y ordene que Carabineros de Chile anule el 

acta de notificación de retiro temporal de las filas de la institución y que 

la  recurrida  proceda  al  reintegro  de  la  recurrente  a  sus  funciones 

laborales  normales,  permitiéndole  continuar  con  sus  sesiones  de 

kinesiología con el traumatólogo del hospital institucional.

Segundo:  Que informa al tenor del recurso el General Director 

de  Carabineros  de  Chile  don  Ricardo  Yáñez  Reveco,  pidiendo  su 

rechazo.  Señala  que entiende  que la  recurrente  imputa  ilegalidad  y 

arbitrariedad de las resoluciones de la prefectura de Carabineros del 

Maipo, de 9 de diciembre de 2020, y de la Comisión Medica Central, de 

20  de  noviembre  del  mismo año (más adelante  indica  27),  las  que 

disponen su retiro temporal y declaran imposibilidad física, proponiendo 

retiro temporal, respectivamente.

Luego sostiene su falta de legitimación pasiva, pues las referidas 

resoluciones  provienen  de  un  organismo  técnico  dependiente  del 

Director de Salud y de una autoridad distinta de aquella contra la cual 

se recurre.

Seguidamente, da cuenta de los antecedentes que obran en la 

Comisión Médica Central, e indica que el caso de la recurrente ha sido 

conocido  en  múltiples  ocasiones  por  la  Comisión  a  raíz  de  reposo 

médico prolongado. Al 13 de enero de 2020 presentaba 145 días de 

licencia  médica  con  7  años  de  servicio.  Dado  que  sus  licencias 

médicas  eran  “por  acto  de  servicio”,  se  solicitó  información  a  su 
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Unidad,  la  que  señaló  que  el  3  de  septiembre  de  2019,  en 

circunstancias  que  se  encontraba  saliente  de  su  servicio,  sufrió 

torcedura  de  pie  en  sector  de  roperillos  de  mujeres;  el  caso  fue 

derivado  para  su  estudio  un  traumatólogo,  indicando  el  facultativo 

respectivo  que  la  paciente  padecía  dolor  plantar,  había  sido 

diagnosticada con fascitis plantar por un médico general  y no se ha 

realizado exámenes, concluyendo que padece tal afección, que es de 

origen natural, sugiriendo su retiro temporal por incapacidad física. 

Añade quien informa que el 2 de octubre de 2020, evaluados los 

antecedentes  clínicos,  se  resolvió  declarar  la  imposibilidad  física  y 

proponer su retiro temporal por sufrir afección de pronóstico curable y 

no invalidante  que la imposibilita  temporalmente para el  servicio  en 

Carabineros de Chile y que la afección padecida no guarda relación de 

causalidad con actos de servicio, siendo su origen común, emitiéndose 

los siguientes actos administrativos de 27 de noviembre de 2020: la 

resolución Exenta Nº 2518, que le autorizó 227 días de licencia médica 

por patología de origen natural, entre el 17 de mayo de 2019 y el 3 de 

octubre  de  2020,  y  la  resolución  exenta  Nº  2519,  que  declaró  su 

imposibilidad  física  y  propuso  su  retiro  temporal,  de  lo  que  fue 

notificada la recurrente, interponiendo un recurso de reposición, en que 

adujo que sus afecciones se produjeron en actos de servicio. Continúa 

señalando que se derivaron los antecedentes al asesor médico para su 

estudio  y,  luego de dos  inasistencias  de  la  recurrente  a  evaluación 

médica  (la  que  era  opcional),  se  resolvió  rechazar  el  recurso  de 

reposición,  por  resolución  de  29  de  marzo  de  2021.  Esta  última 

información fue proporcionada por el presidente de la Comisión Médica 

Central, a solicitud de esta Corte.

Tercero:  Que  el  recurso  de  protección,  del  artículo  20  de  la 

Constitución  Política,  es  una  acción  cautelar  extraordinaria,  prevista 

para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, 

enumerados  en  el  mismo precepto,  que  son afectados  por  actos  u 

omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o 

amenaza en su ejercicio legítimo.
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Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para 

que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección 

del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de 

un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente 

determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 

20  de  la  Constitución  Política  de  la  República.  Como  también  es 

esencial  que  los  hechos  arbitrarios  o  ilegales  que  se  invocan  se 

encuentren  comprobados  y  que  ellos  hayan  producido  privación, 

perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y 

garantías  establecidos  taxativamente  en  el  citado  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos 

garantizados  a nivel  constitucional  cuya  existencia  sea indubitada y 

que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la 

actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas 

a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en 

su legítimo ejercicio.

Quinto:  Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de 

protección  está  en precisar  si  la  actuación  denunciada es "ilegal"  o 

"arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones 

contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el 

acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo 

es si  se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que 

integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el 

mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de 

una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión 

o el  contenido  del  acto  cuestionado con el  sistema de normas que 

integra  el  derecho  nacional,  sean  del  nivel  constitucional,  legal  o 

infralegal.
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En  cuanto  a  la  arbitrariedad,  cabe  entender  que  un  acto  es 

arbitrario  en la medida que es contrario  a la justicia,  la  razón o las 

leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De  acuerdo  con  la  doctrina,  un  acto  es  arbitrario  cuando  es 

injusto,  irracional,  desproporcionado,  caprichoso,  o  movido  por  el 

favoritismo  o  la  odiosidad  (José  Luis  Cea  Egaña,  Derecho 

Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 

2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación 

del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho 

Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, en consecuencia, de lo razonado se colige que para 

la  procedencia  de  la  acción  tutelar  deducida  se  requiere  la 

concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u 

omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) 

directo  e  inmediato  atentado  contra  una  o  más  de  las  garantías 

constitucionales  invocadas  y  protegidas  por  esta  vía;  d)  posibilidad 

material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante 

la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho 

y  asegurar  la  debida  protección  de  los  afectados  ante  un  acto  u 

omisión  arbitrario  o  ilegal  que  prive,  perturbe  o  amenace  dicho 

ejercicio.

Séptimo: Que, en definitiva, lo que pretende la recurrente con la 

presente  acción  constitucional  es  la  invalidación  de  la  resolución 

exenta reservada N° 531, de 9 de diciembre de 2020, emanada de la 

Prefectura de Carabineros del Maipo, que dispone su retiro temporal, 

esto es, su anulación, por ser contraria a la ley o simplemente fruto del 

capricho  o  voluntad  de  quien  lo  pronuncia.  Además,  señala 

textualmente en su libelo recursivo que  “Carabineros de Chile con la  

resolución [(R)] 2519 de fecha 30 de [n]oviembre del año 2020 de la  

comisión médica central de Carabineros, me llaman a retiro temporal y  

no se me otorgan la inamovilidad de seis meses por padecer [fascitis  

plantar pie izquierdo y gonalgia crónica],  patología de origen natural  

traumatológica (enfermedad ocurrida en actos plenos del servicio)”.
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Por consiguiente, fundándose el acto administrativo cuestionado 

—resolución N° 531— en una decisión previa de la Comisión Médica 

Central  de  la  Subdirección  de  Sanidad  de  Carabineros  de  Chile  —

resolución  N°  2519—  que  “declara  la  imposibilidad  física  de  la  

Carabinero [Ángela Moncada Rosas] y propone su retiro temporal”, es, 

en definitiva,  esta  última la  cuestionada por  la  actora,  pues toda la 

argumentación esgrimida en su libelo pretensor  dice relación con la 

determinación de tal  entidad médica,  al  señalar  que  “la  decisión de 

quedar inhabilitada para continuar el servicio de Carabineros de Chile,  

por  las  patologías  descritas,  por  la  comisión  médica  central  de  

Santiago fue totalmente ilegal y arbitraria, ocurrida en actos plenos del  

servicio, se trataría de una mala apreciación médica y violación de un  

tremendo derecho fundamental, sin fundamento alguno".

Octavo:  Que, no obstante lo razonado en el motivo anterior, la 

presente acción constitucional se ha dirigido “en contra de Carabineros  

de Chile, representado por su General Director Señor Ricardo Yáñez  

Rebeco,  […]  a  fin  [de]  que  se  declare  ilegal  y  arbitrario  el  acto  

administrativo consistente, en la resolución exenta ® N° 531, de fecha  

09 de [d]iciembre del año 2020 de la prefectura de Carabineros del  

Maipo”, a pesar de que el organismo que emitió el diagnóstico médico 

cuestionado, y que motivó el retiro temporal de la actora de las filas de 

la institución policial, fue la Comisión Médica Central de la Subdirección 

de Sanidad de Carabineros de Chile, entidad de carácter técnico contra 

la cual no se enderezó la presente acción cautelar. 

Noveno: Que, así las cosas, lleva la razón la recurrida al alegar 

su  falta  de  legitimación  pasiva,  pues  no  ha  emanado  de  ella,  en 

definitiva, el acto administrativo cuestionado, sino que de un organismo 

médico, cuyas conclusiones técnicas motivaron el acto administrativo 

directamente cuestionado.

Décimo:  Que, sin perjuicio de lo razonado, y entrando al fondo 

de la acción deducida, con los antecedentes allegados al proceso, son 

hechos establecidos los siguientes:

C
E

Y
V

JF
Z

V
P

W



a)  La Comisión Médica Central  de Carabineros,  por  Resolución 

Exenta N° 2519, de noviembre de 2019,  pero cuya fecha exacta es 

ilegible en la copia acompañada a estas autos, declaró la imposibilidad 

física de la recurrente, “por padecer de “fascitis plantar pie izquierdo y  

gonalgia  crónica,  afección  (es)  de  origen  natural,  traumatológica,  

haciendo  presente  que  la  afección  padecida  no  guarda  relación  de  

causalidad  con  acto  de  servicio  de  fecha  03.09.2019,  siendo  de  

'pronóstico  curable  y  no  invalidante  (s),  que  lo  (la)  imposibilita  (n)  

temporalmente para el servicio en Carabineros de Chile”. Agrega que 

se propone “el retiro temporal de dicho (a) servidor (a) de Carabineros  

de Chile, por sufrir patología (s) curable (s) que lo (la) imposibilita (n)  

temporalmente para permanecer en sus filas, siendo indeterminada su  

eventual aptitud y fecha de alta al servicio, atendido su actual estado  

de salud”.

b) La resolución anterior, fue notificada a la recurrente el día 30 

de noviembre de 2019.

c) La actora dedujo reposición de la Resolución Exenta N° 2519 

el día 7 de diciembre de 2019.

d) Por Resolución Exenta N° 531, de 9 de diciembre de 2019, se 

dispuso el retiro temporal de la recurrente.

Undécimo: Que lo que se pretende mediante la acción cautelar 

en  examen  es  que  se  resuelva  si  la  decisión  de 

la Comisión Médica Central  de Carabineros de  Chile  incurrió  en  un 

error al calificar la afección de la recurrente como “de origen natural”, 

determinación  técnica  que,  consecuencialmente,  motivó  al  decisión 

institucional de disponer el retiro temporal de las filas a la recurrente, 

entidad que, de acuerdo con la ley, le corresponde determinar respecto 

de los funcionarios policiales,  si  están aptos o no para el  servicio y 

proponer su retiro. Sin embrago, la presente no es la vía, ni esta es la 

acción, para revisar si la decisión adoptada por la institución se ajusta o 

no a la ley, pues para ello es necesario un juicio declarativo, en que las 

partes  puedan  presentar  las  alegaciones  y  la  prueba  que  estimen 

necesarias.  Se  trata,  por  lo  demás,  de  una  cuestión  de  carácter 
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eminentemente médico, careciéndose en la especie de los elementos 

técnicos para desestimar lo que la referida Comisión ha resuelto.

Duodécimo: Que, así las cosas, no existe un derecho indubitado 

de  la  recurrente  que  le  permita  invocar  esta  vía  cautelar  y  de 

excepción,  lo  que  lleva,  necesariamente,  a  desestimar  la  presente 

acción constitucional.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos  19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción deducida por 

doña Ángela Paz Moncada Rosas, en contra de Carabineros de Chile, 

representado por su General Director señor Ricardo Yáñez Rebeco.

Redacción del Abogado Integrante Adelio Misseroni Raddatz. 

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 10.769-2020 Prot.

Pronunciada por la  Primera Sala de esta Corte presidida por la 

ministra  María  Alejandra  Pizarro  Soto  e  integrada  por  la  ministra 

Carmen  Gloria  Escanilla  Pérez  y  por  el  abogado  integrante  señor 

Adelio Misseroni Raddatz.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Alejandra Pizarro S.,

Carmen Gloria Escanilla P. y Abogado Integrante Adelio Misseroni R. San miguel, veintiocho de abril de dos mil

veintiuno.

En San miguel, a veintiocho de abril 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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