
Concepci n, once de junio de dos mil veintiunoó

VISTOS:

Comparece don Sebastian Alejandro Oyarzun Martinez, R.U.N.́ ́  

14.097.091-3, abogado, domiciliado en calle San Carlos N  171, oficina°  

313, Edificio Rio Calle - Calle, comuna de Valdivia, en representacioń ́  

convencional, como se acreditara, de don Luis Americo Vera Mora,́ ́  

R.U.N. 9.283.788-2, Asistente Policial de la Policia de Investigacioneś  

de Chile, domiciliado en calle Victor Gregorio Amunategui N  569,°́  

comuna de Talcahuano, quien interpone acci n de protecci n contra ó ó

la Policia de Investigaciones de Chile, RUT 60.506.000-5, coń  

domicilio en calle General Mackena N  1314, Santiago, representada°  

legalmente  por  su  Director  General  don  Hector  Angel  Espinosá ́  

Valenzuela, se ignora RUN y mismo domicilio, o por quien en derecho 

lo represente o subrogue.

P de acoger el recurso de protecci n, y declarar ilegal y arbitrarioî ó  

el acto administrativo que culmina la resolucion exenta N  71 de fecha°́  

08  de  febrero  de  2021,  de  la  Direccion  General  de  la  Policia  dé ́  

Investigaciones de Chile; que se ordene dejar sin efecto la resolucioń 

exenta (R) N  71 de fecha 08 de febrero de 2021, de la Direccion° ́  

General  de  la  Policia  de  Investigaciones  de  Chile,  ordenandose  lá ́  

continuidad del vinculo laboral y remuneraciones del Asistente Policiaĺ  

Luis Americo Vera Mora con la Policia de Investigaciones de Chile ý ́  

decretar los actos que estime pertinentes para el restablecimiento del 

Derecho, con costas.

Se ala  que  su  representado  es  funcionario  de  la  Polic a  deñ í  

Investigaciones, grado 13 y cumpliendo funciones, desde el ano 2000̃  

en la Brigada de Investigacion Criminal Talcahuano. Padece desde eĺ  

a o 2019 una hernia de n cleo pulposo, en su condici n de conductor.ñ ú ó  

Ha tenido dos intervenciones en las cuales se le extirpo parte de uń  

disco  intervertebral  y  porcion  de  estructura  osea  vertebral,  las  qué ́  
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evidentemente  requirieron  del  correspondiente  reposo  medico  ý  

sometimiento  a  una  serie  de  tratamientos  kinesicos,  los  cuales  sé  

extendieron por 482 dias y donde se le prescribio licencia medica pará ́ ́  

realizar reposo domiciliario curativo. 

Plantea  que  el  11  de  noviembre  de  2019  y  mediante  oficio 

reservado N  303, la Brigada de Investigacion Criminal Talcahuano,° ́  

solicito a la Jefatura Nacional de Salud, la evaluacion de la salud dé ́  

aquel, al encontrarse a esa fecha haciendo uso de 130 dias de reposó  

laboral  total,  pero  dicha  evaluacion  no  se  practico,  sin  citarse  aĺ ́  

funcionario ante la respectiva comision medica para tal efecto, pese á ́  

haber acompanado un cumulo de documentos que daban cuenta dẽ ́  

sus intervenciones medicas y pasaron a conformar su ficha de salud́  

institucional. Retorn  a sus funciones el 31 de agosto de 2020 y se haó  

mantenido  hasta  la  actualidad,  conduciendo  vehiculos  policiales  ý  

realizando las demas labores propias de su cargo. ́

Agrega que el  11 de  noviembre  de  2020,  mediante  resolucioń 

exenta  (R)  N  180,  la  Direccion  General  de  la  Policia  de° ́ ́  

Investigaciones de Chile declaro que su representado  ́ presenta salud“  

incompatible con el  desempeno del  cargo al  registrar en el periodõ ́  

comprendido  entre  el  01.MAY.019  al  27.SEP.020,  482  dias  dé  

Licencia Medica, las cuales no corresponden a accidentes en acto dé  

servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por la Ley de Medicina  

Preventiva,  ni  por  aplicacion  de  las  normas  sobre  proteccion  a  lá ́  

maternidad contenidas en el Titulo II, del Libro II, del Codigo deĺ ́  

trabajo .  Asimismo,  declaro  que  ” ́ no  presenta  una  condicion  de“ ́  

irrecuperabilidad de su salud en los  terminos  del  inciso  tercero deĺ  

articulo  151  de  la  Ley  N  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo°́  

conforme a lo resuelto por Comision Medica Institucional”́ ́ , ordenando 

notificarsele  que  ́ su  retiro  absoluto  se  cursara  a  contar  del  dia“ ́ ́  

siguiente de la notificacion de la total tramitacion de la Resolucion qué ́ ́  

dispone su retiro, de acuerdo con la normativa vigente sobre materia 

de alejamientos . La mentada resolucion senala como fundamento el” ́ ̃  
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oficio (R) N  485 de 01 de octubre de 2020, de la Jefatura Nacional de°  

Salud que remite Informe Tecnico (R) N  149 de 06 de agosto de°́  

2020, de la Comision Medica Institucional que se pronuncia sobre lá ́  

condicion de salud del Asistente Policial Luis Americo VERA MORÁ ́  

y el registro de licencias medicas de 09 de octubre 2020, certificadó  

por el jefe del Departamento Contralor de Salud dependiente de la  

Jefatura Nacional de Salud. 

Indica  que  el  07  de  diciembre  de  2020,  present  recurso  deó  

reposicion, dando cuenta que las licencias medicas de las que hizo usó ́  

habian  sido  debidamente  justificadas,  ya  por  los  informes  medicos,́ ́  

examenes, tratamientos y diagnosticos que acompano a la presentacion,́ ́ ̃ ́ ́  

demostrando la existencia y efectividad de la patologia, su gravedad ý  

recuperabilidad,  solicitando  dejar  sin  efecto  el  citado  acto 

administrativo y mantener su fuente laboral, siendo aquella la unicá  

instancia administrativa destinada a evitar que una decision ilegal de lá  

Administracion cause efectos perniciosos en su contra. Con fecha 25 dé  

febrero de 2021,  en Talcahuano, se le notifico del  contenido de lá  

resolucion  exenta  N  71  de  fecha  08  de  febrero  de  2021,  de  la°́  

Direccion  General  de  la  Policia  de  Investigaciones  de  Chile,  qué ́  

rechaza el recurso de reposicion antes expuesto y confirma su retiró  

absoluto  de  la  institucion  por  presentar  salud  incompatible  para  eĺ  

desempeno de sus funciones, situacion que le ha causado una profundã ́  

conmocion  psiquica  a  nivel  personal  y  familiar  frente  al  temor  dé ́  

perder la fuente laboral que es el unico sustento del hogar. ́

Plantea un conjunto de argumentos de derecho por los cuales la 

decisi n de la Polic a de Investigaciones es ilegal:ó í

a)  Conforme al articulo 151 , del Titulo VI, del D.F.L. N  29 de 2004° °́ ́  

del  Ministerio  de  Hacienda,  que fija  texto refundido,  coordinado y 

sistematizado,  de  la  Ley  N  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,°  

modificado mediante la Ley N  21.050 de 07.DIC.017 el articulo 63 ,° °́  

indica:  Agregase  un inciso  tercero  nuevo  al  articulo  151 :  El  jefe° “́ ́  

superior  del  servicio,  para  ejercer  la  facultad  senalada  en  el  incisõ  
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primero,  debera  requerir  previamente  a  la  Comision  de  Mediciná ́  

Preventiva  e  Invalidez  la  evaluacion  del  funcionario  respecto  a  lá  

condicion  de  irrecuperabilidad  de  su  salud  y  que  no  le  permité  

desempenar  el  cargõ ,  norma  que  es  conteste  con  la  normativa”  

reglamentaria institucional en la materia, imponiendo sendas exigencias 

a la autoridad, como en los fundamentos de derecho se expondrá

b)  El Informe Tecnico (R) N  149 de 06 de agosto de 2020, de la°́  

Comision  Medica  Institucional,  en  el  cual  se  funda  el  actó ́  

administrativo ilegal y arbitrario recurrido, da cuenta que para emitir 

su pronunciamiento unicamente se tuvo a la vista la ficha medica deĺ ́  

Asistente Policial VERA MORA y su registro que mantiene la Seccioń 

Licencias Medicas dependiente del Departamento Contralor de Salud,́  

constatando  unicamente  los  dias  de  licencia  medica  otorgados  aĺ ́ ́  

funcionario, sin examinar a aquel y claramente en contravencion a ló  

que  expresamente  mandata  la  Ley.  

c) Concluye el informe de la Comision Medica, ya citado, que el estadó ́  

de salud del Asistente Policial Luis VERA MORA es recuperable y que 

no  presenta  una  condicion  de  irrecuperabilidad  de  su  Salud,  siń  

pronunciarse en cuanto a si la condicion de salud del senor VERÁ ̃  

MORA  le  permitia  o  no  el  desempenar  el  cargo,  como  tambień ̃ ́  

expresamente lo prescribe la Ley, tornando al acto administrado en 

abiertamente contradictorio.

d) Asi las cosas, el acto administrativo impugnado, resolucion exentá ́  

(R) N  71 de fecha 08 de febrero de 2021, de la Direccion General de° ́  

la Policia de Investigaciones de Chile, expresa en su considerando 5́ :°  

mediante la Ley N  21.050, de 2017, se incorporo un inciso tercero“ ° ́  

al mencionado articulo 151, en virtud del  cual el Jefe Superior deĺ  

Servicio, para ejercer la facultad senalada en el inciso primero, deberã  ́

requerir  previamente  a  la  Comision  de  Medicina  Preventiva  é  

Invalidez,  Comision  Medica  para  el  caso  de  la  Policia  dé ́ ́  

Investigaciones de Chile, la evaluacion del funcionario respecto a lá  

condicion  de  irrecuperabilidad  de  su  salud  y  que  no  le  permité  
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desempenar el cargo, cuestion que se contiene en el Informe Tecnicõ ́ ́  

(R)  N  149  de  06.AG0.020,  del  referido  cuerpo  colegiado° ”, 

consideracion de naturaleza esencial que, como se expuso previamente,́  

no  se  condice  con  la  realidad,  puesto  que  la  Comision  Medicá ́  

Institucional no examino al funcionario y no se refirio a si su condicioń ́ ́  

de salud le permitia o no el desempenar el cargo, sino que unicamenté ̃ ́  

se remitio a certificar la cantidad de dias de licencia medica que se lé ́ ́  

habian otorgado, sin ahondar en la naturaleza de las mismas. ́

Agrega que la recurrida, mediante un acto administrativo ilegal y 

arbitrario, ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad fisica ý  

psiquica  de  su  representado,  el  de  igualdad ante  la  ley  y  el  de  lá  

proteccion a la  salud,  como tambien ha amenazado su derecho dé ́  

libertad de trabajo y su proteccion y propiedad sobre el empleo, aĺ  

resolver su desvinculacion de la Policia de investigaciones de Chile.́ ́

Informa la Polic a de Ií nvestigaciones de Chile,  se alando enñ  

primer lugar que el recurso de protecci n no es una nueva instanciaó  

administrativa.

A ade  que  el  06.AGO.020,  la  Comisi n  M dica  Institucionalñ ó é  

emiti  el Informe T cnico (R) N  149, que determin  que el recurrenteó é ° ó  

de  autos,  don  LUIS  AM RICO VERA MORA,  no  presenta  unaÉ  

condici n de irrecuperabilidad de salud, agregando que su retiroó “…  

absoluto se cursar  a contar del d a siguiente de la notificaci n de laá í ó  

total tramitaci n de la Resoluci n que dispone su retiro, de acuerdoó ó  

con  la  normativa  vigente  sobre  materia  de  alejamientos .   De  la”  

Resoluci n Exenta (R) N  180, don LUIS AM RICO VERA MORAó ° É  

interpuso  recurso  de  reposici n,  el  d a  04.DIC.020.   Con  fechaó í  

08.FEB.021,  el  Director  General  Subrogante  de  la  Polic a  deí  

Investigaciones  de  Chile,  dict  la  Resoluci n  Exenta  (R)  N  71,ó ó °  

resoluci n recurrida en estos autos,  notificada el  25.FEB.021, y queó  

resolvi  rechazar  el  recurso  de  reposici n  interpuesto  contra  laó ó  

Resoluci n (R) N  180, de 11.NOV.020: por no aportar nuevosó ° “…  

antecedentes  que  permitan  modificar  lo  resuelto,  conforme  a  lo 
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razonado  en  la  parte  considerativa  de  la  presente  resoluci n .ó ”  

Finalmente,  con fecha 19.MAR.021,  mediante  la Resoluci n Exentaó  

RA  N  380/538/2021,  de  la  Direcci n  General  de  la  Polic a  de° ó í  

Investigaciones  de  Chile,  y  registrada  con  esa  misma  fecha  en  la 

Contralor a General de la Rep blica, se dispuso el retiro absoluto delí ú  

se or  VERA  MORA,  por  presentar  salud  incompatible  con  elñ  

desempe o del cargo. Dicha resoluci n fue notificada el 05.ABR.021,ñ ó  

dejando de pertenecer a la instituci n, el recurrente de autos, a contaró  

del d a siguiente a la notificaci n realizada. í ó

Argumenta en cuanto a que el informe institucional tuvo a la vista 

la ficha m dica del recurrente, y el registro que mantiene la Secci né ó  

Licencias M dicas, y que s lo se limit  a constatar los d as de licenciaé ó ó í  

m dica otorgados al funcionario, sin examinar a aqu l, que el Art culoé é í  

151 inciso 3  de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, indica°  

que: El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad se alada en“ ñ  

el  inciso  primero,  deber  requerir  previamente  a  la  Comisi n  deá ó  

Medicina Preventiva e Invalidez la evaluaci n del funcionario respectoó  

a la condici n de irrecuperabilidad de su salud y que no le permiteó  

desempe ar el cargo . ñ ” Y la jurisprudencia administrativa contenida en 

el Dictamen N  30.115, de 04.DIC.018, del rgano de Control, se ala° Ó ñ  

que  los  informes  de  la  Comisi n  M dica  estar n  fundados  en  losó é á  

antecedentes del afectado que consten en su ficha cl nica y adem s ení á  

los ex menes que se estimen necesarios para los efectos de atender laá  

evaluaci n  o  reevaluaci n  del  interesado;  de  modo  que  es  posibleó ó  

inferir, que la Comisi n M dica no se encuentra obligada a practicaró é  

ex menes m dicos para emitir sus pronunciamientos t cnicos.  As  loá é é í  

dispone, por lo dem s, el art culo 19 inciso 2  de la Orden General Ná í ° ° 

2.480, de 09.DIC.016:  Los informes de la Comisi n M dica de la“ ó é  

Instituci n, no s lo estar n fundados en los antecedentes cl nicos deló ó á í  

afectado que consten en su ficha m dica, pudiendo adem s solicitar losé á  

ex menes  m dicos  complementarios  que  se  estimen necesarios  paraá é  

efectos de atender la evaluaci n o reevaluaci n del interesado . ó ó ”
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Plantea  respecto  de  la  segunda  alegaci n  que  al  tenor  de  loó  

dispuesto en el art culo 151 del Estatuto Administrativo, la declaraci ní ó  

de  salud  incompatible  con  el  servicio  resulta  ser  una  facultad 

discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, de forma 

tal  que  a  sta  le  corresponde  su  ejercicio  una  vez  constatadas  lasé  

circunstancias de hecho que la hagan procedente. La norma referida 

confiere  al  Jefe  Superior  del  Servicio,  en  este  caso  a  este  Director 

General,  la  prerrogativa  de declarar  salud  incompatible  de  aquellos 

funcionarios  que  se  encuentren  en  las  circunstancias  f cticas  queá  

establece la norma, esto es, bastando la sola constataci n de que eló  

funcionario ha hecho uso de licencias m dicas por m s de seis meses,é á  

en forma continua o discontinua, lo que debe verificarse en los ltimosú  

dos  a os,  y  que  aquellas  no  corresponden  a  licencias  m dicas  porñ é  

accidentes  en  actos  de  servicio,  enfermedad  profesional  o  licencias 

maternales,  requiri ndose  previamente,  como  se  ha  se alado,  unaé ñ  

evaluaci n del funcionario respecto a la condici n de irrecuperabilidadó ó  

de  su  salud,  cuesti n  refrendada  por  Dict menes  de  la  Contralor aó á í  

General de la Rep blica.ú

A ade  sobre  la  aparente  falta  de  fundamentaci n  del  actoñ ó  

recurrido, se debe hacer presente que, en los antecedentes preliminares, 

ya se ha expuesto latamente acerca de los fundamentos de la autoridad 

en cada uno de los actos relativos al caso de autos, raz n por la cualó  

no se entrar  en repeticiones innecesarias. Adem s niega la ocurrenciaá á  

de actos arbitrarios o ilegales.

Informa la Comisi n M dica de la PDI, indicando que con fechaó é  

06.AGO.020,  la  Comisi n  M dica  Institucional  emiti  el  Informeó é ó  

T cnico (R) N  149, que determin  que el recurrente de autos, doné º ó  

LUIS  AM RICO  VERA  MORA,  no  presenta  una  condici n  deÉ ó  

irrecuperabilidad de salud, informando que, de acuerdo con el Art culoí  

3  del Decreto N  32, de 1976, del Ministerio de Defensa Nacional, yº º  

en relaci n con el art culo 151, inciso tercero, de la Ley N  18.834,ó í º  

sobre Estatuto Administrativo, la Comisi n M dica Institucional tuvo aó é  
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la vista la ficha m dica del Asistente Policial VERA MORA. Asimismo,é  

el registro que mantiene la Secci n Licencias M dicas dependiente deló é  

Departamento Contralor de Salud, respecto del citado funcionario, el 

cual indica que sus licencias m dicas exceden los seis meses seg n laé ú  

normativa  aplicable.  Constatando  que  dichas  ausencias,  no 

corresponden a licencias m dicas otorgadas por Accidentes en Actos deé  

Servicio, Enfermedad Profesional, las otorgadas por la Ley de Medicina 

Preventiva, ni sobre protecci n a la maternidad contenida en el T tuloó í  

II del Libro 11 del C digo del Trabajo. La citada Comisi n M dica,ó ó é  

concluy , que, de conformidad a lo dispuesto en el citado art culo 151,ó í  

inciso tercero, de la Ley N  18.834, sobre Estatuto Administrativo y enº  

concordancia  con  la  jurisprudencia  administrativa  asentada  en  el 

Dictamen N  17.351, de fecha 11.JUL.018, de la Contralor a Generalº í  

de  la  Rep blica,  que  el  estado de  salud  del  Asistente  Policial  Luisú  

VERA MORA, no presenta una condici n de irrecuperabilidad de suó  

salud.

Agrega que el 11.NOV.020, el Director General de la Polic a deí  

Investigaciones de Chile, don H CTOR ESPINOSA VALENZUELA,É  

dict  la Resoluci n Exenta (R) N  180, notificada el 30.NOV.020, poró ó º  

la cual declar  la salud incompatible del Asistente Policial don LUISó  

AM RICO VERA MORA, atendiendo fundamentalmente al InformeÉ  

T cnico (R) N  149, de 06.AGO.020, reci n aludido, y al registro deé º é  

licencias  m dicas,  de  09.OCT.020,  certificado  por  el  Jefe  delé  

Departamento Contralor de Salud, dependiente de la Jefatura Nacional 

de  Salud,  se alando  dicho  acto  administrativo,  que:  "1 .-ñ º  

DECL RASE que el se or Luis Am rico VERA MORA, RUN NÁ ñ é º 

9.283.788-2, Asistente Policial, Grado 13, de dotaci n de la Brigada deó  

Investigaci n Criminal Talcahuano, presenta salud incompatible con eló  

desempe o del cargo al registrar en el per odo comprendido entre elñ í  

01.MAY.019 al 27.SEP.020, 482 d as de Licencia M dica, las cualesí é  

no  corresponden  a  accidentes  en  acto  de  servicio,  enfermedad 

profesional, las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por 
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aplicaci n de las normas sobre protecci n a la maternidad contenidasó ó  

en  el  T tulo  11,  del  Libro  11,  del  C digo  del  Trabajo.  2 .-í ó º  

DECL RASE, que no presenta una condici n de irrecuperabilidad deÁ ó  

su salud en los t rminos del inciso tercero del art culo 151 de la Ley Né í º 

18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo  conforme  a  lo  resuelto  por 

Comisi n M dica Institucional se alado en la letra a) de los Vistos".ó é ñ  

Para concluir, la referida resoluci n dispuso que: "... su retiro absolutoó  

se  cursar  a  contar  del  d a  siguiente  de  la  notificaci n  de  la  totalá í ó  

tramitaci n de la Resoluci n que dispone su retiro, de acuerdo con laó ó  

normativa vigente sobre materia de alejamientos".  De la Resoluci nó  

Exenta (R) N  180, don LUIS AM RICO VERA MORA interpusoº É  

recurso de reposici n, el d a 04.DIC.020.ó í

A ade que el 08.FEB.021, el Director General Subrogante de lañ  

Polic a de Investigaciones de Chile, dict  la Resoluci n Exenta (R) Ní ó ó º 

71, resoluci n recurrida en estos autos, notificada el 25.FEB.021, y queó  

resolvi  rechazar  el  recurso  de  reposici n  interpuesto  contra  laó ó  

Resoluci n  (R)  N  180,  de  11.NOV.020,  por  cuanto:  "...  por  noó º  

aportar  nuevos  antecedentes  que  permitan  modificar  lo  resuelto, 

conforme  a  lo  razonado  en  la  parte  considerativa  de  la  presente 

resoluci n".  Finalmente,  con  fecha  19.MAR.021,  mediante  laó  

Resoluci n Exenta RA N  380/538/2021, de la Direcci n General deó º ó  

la Polic a de Investigaciones de Chile, y registrada con esa misma fechaí  

en la Contralor a General de la Rep blica, se dispuso el retiro absolutoí ú  

del  se or  VERA MORA,  por  presentar  salud  incompatible  con  elñ  

desempe o del cargo. Dicha resoluci n fue notificada el 05.ABR.021,ñ ó  

dejando de pertenecer a la instituci n, el recurrente de autos, a contaró  

del d a siguiente a la notificaci n realizada.í ó

Argumenta que el art culo 151 inciso 3  de la Ley 18.834, sobreí º  

Estatuto Administrativo: "El jefe superior del servicio, para ejercer la 

facultad se alada en el inciso primero, deber  requerir previamente añ á  

la  Comisi n  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  la  evaluaci n  deló ó  

funcionario respecto a la condici n de irrecuperabilidad de su salud yó  
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que no le permite desempe ar el  cargo". Y la declaraci n de saludñ ó  

incompatible con el servicio, resulta ser una facultad discrecional y de 

exclusiva competencia de la superioridad, de forma tal que a sta leé  

corresponde  su  ejercicio  una  vez  constatadas  las  circunstancias  de 

hecho  que  la  hagan  procedente.  Adem s,  en  el  evento  que  laá  

COMPIN,  estime  que  la  salud  del  funcionario  es  recuperable,  la 

autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con 

el desempe o del cargo, y resolver la vacancia de ste por esa causal.ñ é  

En la situaci n opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud esó  

irrecuperable,  no  resulta  procedente  declarar  la  referida 

incompatibilidad. 

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant as  constitucionalesó í  

establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ó í ú  

constituye  jur dicamente  una  acci n  constitucional  de  urgencia,  deí ó  

naturaleza aut noma, destinada a amparar el leg timo ejercicio de lasó í  

garant as  y  derechos  preexistentes  que  en esa  misma disposici n  seí ó  

enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  de  resguardo  que  seó  

deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida,ó  

amague o perturbe ese ejercicio.

En consecuencia, para que prospere una acci n constitucional deó  

protecci n como la intentada en autos, es requisito la existencia de unaó  

acci n  u  omisi n,  por  parte  de  la  recurrida;  que  dicha  acci n  uó ó ó  

omisi n sea ilegal  o arbitraria;  y que con ella se afecte,  incluso enó  

grado  de  amenaza,  alguna  garant a  de  la  recurrente,  de  aquellasí  

constitucionalmente protegidas por el recurso de protecci n.ó

2º Que motiva el recurso, la circunstancia de que la Polic a deí  

Investigaciones, a trav s de Resoluci n exenta (R) N  180, determiné ó ° ó 

que  el  Sr.  Sebastian  Alejandro  Oyarzun  Martinez  ́ ́ presenta  salud“  

incompatible con el  desempeno del  cargo al  registrar en el periodõ ́  

comprendido  entre  el  01.MAY.019  al  27.SEP.020,  482  dias  dé  
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Licencia  Medica  ”́ por  lo  que  no  presenta  una  condicion  de“ ́  

irrecuperabilidad de su salud en los  terminos  del  inciso  tercero deĺ  

articulo  151  de  la  Ley  N  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo°́  

conforme  a  lo  resuelto  por  Comision  Medica  Institucional ,”́ ́  

disponi ndose su retiro  absoluto de la  Polic a  de Investigaciones  deé í  

Chile.

3º Que  revisada  la  legislaci n  aplicable  al  caso  planteado,ó  

efectivamente el art culo 151 inciso 3  de la Ley 18.834, sobre Estatutoí º  

Administrativo,  entrega  al  jefe  superior  del  servicio,  la  facultad  de 

considerar  como  salud  incompatible  con  el  desempe o  del  cargo,“ ñ  

haber hecho uso de licencia m dica en un lapso continuo o discontinuoé  

superior a seis meses en los ltimos dos a os, sin mediar declaraci n deú ñ ó  

salud irrecuperable”

Agrega  para  lo  anterior,  en  el  inciso  3  se  debe  requerirº  

previamente  a  la  Comisi n  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  laó  

evaluaci n del funcionario respecto a la condici n de irrecuperabilidadó ó  

de su salud y que no le permite desempe ar el cargo. Y la Comisi n enñ ó  

cuesti n, en este caso la Comisi n M dica Institucional,  constat  lasó ó é ó  

condiciones objetivas que hacen procedente el retiro del Sr. Vera. 

4  º Que, de los antecedentes allegados al recurso, se desprende que 

el recurrente efectivamente cumple con los requisitos contenidos en la 

norma  anteriormente  mencionada,  porque  registra  en  el  per odoí  

comprendido entre el 01.MAY.019 al 27.SEP.020, 482 d as de Licenciaí  

M dica, las cuales no corresponden a accidentes en acto de servicio,é  

enfermedad  profesional,  las  otorgadas  por  la  Ley  de  Medicina 

Preventiva,  ni  por  aplicaci n  de  las  normas  sobre  protecci n  a  laó ó  

maternidad contenidas en el T tulo 11, del Libro 11, del C digo delí ó  

Trabajo.

5º Que por otra parte, el recurrente agot  en lo administrativo lasó  

posibilidades de reincorporaci n,  al  interponer  recurso de reposici nó ó  

contra la decisi n del Sr. Director General, la que fue rechazada eló  

08.FEB.021 notificada el  25.FEB.021.  Y a mayor abundamiento,  el 
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19.MAR.021,  por  Resoluci n  Exenta  RA N  380/538/2021,  de  laó º  

Direcci n  General  de  la  Polic a  de  Investigaciones  de  Chile,  yó í  

registrada  con  esa  misma  fecha  en  la  Contralor a  General  de  laí  

Rep blica, notificada el 05.ABR.021, se dispuso el retiro del recurrente.ú

6º Que, de lo anterior se desprende que tanto el Sr. Director de la 

Polic a de Investigaciones, como la Comisi n de Medicina Preventivaí ó  

de la Instituci n, han actuado dentro de su competencia y en la formaó  

que  se ala  la  ley.  No  se  avizora,  en  este  arbitrio  conservador,  deñ  

car cter  r pido,  expedito,  y  desprovisto  de  mayores  momentosá á  

jurisdiccionales temporales, alg n acto arbitrario o ilegal susceptible deú  

ser reparado por esta v a.í

Por lo que el recurso debe ser rechazado.

Y,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica del Estado y en el Auto Acordado de la Excma.ó í  

Corte Suprema sobre Tramitaci n y fallo del Recurso de Protecci n deó ó  

Garant as Constitucionales, í SE RECHAZA, sin costas,  el interpuesto 

por  don  Sebastian  Alejandro  Oyarzun  Martinez,  en  contra  de  lá ́  

Polic a de Investigaciones de Chile.í

Reg strese y arch vese, en su oportunidad.í í

Redacci n del abogado integrante don Waldo Ortega Jarpa.ó

Rol  1021-2021 protecci n.ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G.,

Gonzalo Rojas M. y Abogado Integrante Waldo Sergio Ortega J. Concepcion, once de junio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a once de junio 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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