
C.A. de Temuco

Temuco, quince  de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece  don Miguel  Bernardo Calder n  Silva,  profesor deó  

Estado en F sica,  RUT 5.290.541-9,  con domicilio  en Avenida Losí  

Creadores  0321,  casa  103,  Condominio  Las  Azaleas,  Fundo  El 

Carmen,  Temuco,  deduciendo  recurso  de  protecci n  en  contra  deló  

Director  de  La  Direcci n  de  tr nsito  y  Transporte  p blico  de  laó á ú  

Ciudad  de  Temuco,  don  Juan  Carlos  Baamondes  Poo,  funcionario 

p blico municipal, domiciliado en calle Antonio Varas 755, para que seú  

proceda a dejar sin efecto la licencia de conducir que le fue otorgada 

por dos a os CA 20725842 y ordene que el recurrido debe otorgarleñ  

una licencia de conducir por 6 a os conforme el art. 18 de la Leyñ  

18.290, ya que al entregarle una por dos a os se le ha discriminado,ñ  

afectado su garant a constitucional 19 N 2 y N 4, ya que se le aseguraí ° °  

el derecho a obtener la licencia que por ley le corresponde. Tambi né  

hace alusi n a la ley N 20.609, contra la discriminaci n, normas que leó ° ó  

son enteramente aplicables a la Municipalidad. 

Se ala, que desde 1984 y hasta el 12 de octubre de este a o tuvoñ ñ  

licencia  de  conducir  por  6  a os,  manteniendo condiciones  f sicas  yñ í  

ps quicas adecuadas. Que en septiembre fue a renovar su licencia, y seí  

someti  a los ex menes audiovisuales de rigor y firmó á  una declaraci nó ó  

jurada en que reconoci  portar una hipertensi n arterial, la cual estó ó á 

absolutamente  controlada,  sin  s ntomas.  Luego,  entreg  un  informeí ó  

m dico que le fuera requerido en la Direcci n de tr nsito, haci ndoseleé ó á é  

entrega de la licencia el 23 de septiembre de 2021, pero solo por dos 

a os. No existe raz n alguna para este trato desigual. Agrega que a lasñ ó  

personas adulto mayores se les cierran todas las puertas, se les rebaja el 

sueldo al jubilar, las opciones labores disminuyen totalmente y luego se 

les  coarta  la  posibilidad  de  poder  conducir  sin  justificaci n  alguna.ó  

Expone  que  su  condici n  m dica  est  totalmente  bajo  control,  sinó é á  

alteraci n f sica y por ello no es un peligro para nadie. ó í El art culo 18í  
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de  la  Ley  18.290  establece  que la  Licencia  de  conducir  ser  deá  

duraci n indefinida y mantendr : su vigencia mientras su titular ó á re naú  

los  requisitos  o  exigencias  que  se ale  la  ley,  En  su  inciso  segundo,ñ  

agrega:" El titular de una licencia no profesional Clase B o C o de una 

licencia especia! deber  acreditar cada seis a os que cumple con losá ñ  

requisitos de idoneidad moral f sica y s quica, en la forma establecidaí í  

en  los  art culos  14  y 21 .  Al  solicitar  la  renovaci n  de la  í ” ó licencia, 

cumpli  con todos los requisitos como siempre lo ha hecho, inclusoó  

acompa  el certificado anexo m dico ñó é que se le exigi  firmado por eló  

m dico a quien anualmente consulta para el  chequeo m dico anualé é  

que se hace y no entiende la raz n del porqu  se le reduce el tempo deó é  

duraci n  de  su  licencia  para  ó conducir,  de  seis  a os  a  dos  a os,  sñ ñ í 

cumple  con  todos  los  requisitos  que  la  ley  establece.  Adem s  á esta 

arbitrariedad conculca as imismo el  derecho de propiedad  que 

de una u otra forma la persona tiene con su licencia de conducir, por 

cuanto ella le permite proyectar en el tiempo su haber natural y los 

anhelos  propios  del  ser  entre  ellos  la  seguridad,  la  comodidad,  la 

tranquilidad que le otorga el constar con el documento, pues le permite 

estar tranquilo en el sentido de que puede aportar en un momento 

dif cil la ayuda cuando es necesaria para trasladarse de un lugar a otro,í  

a un hospital, por ejemplo. Estos conceptos est n dentro del art culo 19á í  

N 24 de la Constituci n Pol tica del Estado de Chile, que ampara a la° ó í  

persona el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda 

clase  de  bienes  sean  corporales  o  incorporales,  sean  muebles  o 

inmuebles, corporales o incorporales. 

Por ello pide, conforme lo dispuesto en el art culo 19 N  2 y 24,í °  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica del Estado de chile, disposicionesí ó í  

citadas de la Ley 18.290 y lo dispuesto en el Auto Acordado de la 

Excma.  Corte  Suprema,  sobre  tramitaci n  y  fallo  del  Recurso  deó  

Protecci n,  TENER  POR  DEDUCIDO  RECURSO  DEó  

PROTECCI N  EN  CONTRA  DEL  SE OR  DIRECTOR  DEÓ Ñ  

TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, DE TEMUCO,  DON 
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JUAN CARLOS BAHAMONDES POO,  declararlo admisible y 

en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando ilegal y arbitraria 

la Licencia de Conducir otorgada al suscrito por dos a os de duraci nñ ó  

CA 20725042 y ordenarle que debe otorgar la Licencia de conducir en 

los mismos t rminos de las anteriores desde el a o 1987 en adelante,é ñ  

todas otorgados con duraci n de seis a os, conforme al art culo 18 deó ñ í  

la Ley 18.290, con expresa condenaci n en ó costas .

Comparece  a  su  turno informando,  don  FRANCISCO 

VERGARA  MALDONADO,  abogado,  en  representaci n  de  laó  

Municipalidad  de  Temuco,  Corporaci n  Aut noma  de  Derechoó ó  

P blico,  ambos  domiciliados  en  calle  Prat  N  560  de  Temuco,  yú °  

expresa:  el  recurrente  deduce  su  acci n  en  contra  del  Director  deó  

Tr nsito  y  Transporte  P blico,  de  la  ciudad  de  Temuco  don Juaná ú  

Carlos  Bahamondes Poo, con el objeto espec fico de dejar sin efecto laí  

licencia de conducir que le fuera otorgada por 2 a os CA 20725842 yñ  

ordene al recurrido otorgar al recurrente una licencia de conducir por 

6 a os conforme lo establece el art culo 18 de la ley 18.290. Requeridoñ í  

el citado funcionario sobre el particular, remite informe del M dico Jefeé  

del Gabinete Psicot cnico don Pablo Estrada Perone, quien é precisa que 

la decisi n se adopt  de conformidad a lo dispuesto en la Resoluci nó ó ó  

Exenta N  1194 de fecha 12 de junio de 2020, que aprueba instructivo°  

t cnico  para  é la  gesti n  del  m dico  de  los  gabinetes  psicot cnicosó é é  

municipales  autorizados  para  otorgar  licencias  de  conductor  del 

Ministerio de Transporte  y Telecomunicaciones. Precisa su numeral 3 

parte final que, con toda la informaci n anterior, el m dico de ó é gabinete 

determinar  si la persona es apta en las condiciones f sicas y ps quicasá í í  

para  conducir  o  no,  en  caso  de  que  sea  apta,  podr  aprobar  laá  

condici n de salud para optar a la licencia con o sin restricciones. Unaó  

licencia  puede  ser  otorgada  con  restricciones  cuando  el  examinado 

presenta una patolog a y aquella se encuentra controlada y/o est  ení á  

condiciones de conducir un veh culo adaptado que le permita í hacerlo 

en  forma  segura,  de  conformidad  con  las  facultades  otorgadas  al 
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profesional  M dico del Gabinete T cnico Municipal,  en los art culosé é í  

21  y 22  de la Ley de Tr nsito. Las licencias restringidas deben estarº º á  

sujetas, en general, a revisiones peri dicas, de manera que el proceso deó  

la  enfermedad  est  controlado,  incluido  el  cumplimiento  de  losé  

tratamientos.  La  frecuencia  de  los  controles  deber  considerar  á las 

variaciones en la severidad de una enfermedad y sus posibles efectos en 

la  conducci n.  Asimismo,  una  licencia  puede  ser  restringida  paraó  

conducir un veh culo  í en particular o con caracter sticas espec ficas, oí í  

para conducir s lo en determinados  ó horarios, o por v as que cumplaní  

determinadas  caracter sticas.  El  otorgamiento  de  una licencia  puedeí  

estar condicionado tambi n, a que su titular conduzca, por  é ejemplo, 

con lentes.  Si  la  persona no est  de acuerdo con la  evaluaci n  delá ó  

m dico  é de gabinete, puede apelar al  Servicio M dico Legal seg n loé ú  

dispuesto en el art culo 22  de la aludida Ley de Tr nsito. El presenteí º á  

documento diferencia, para la mayor a  í de los casos, el plazo para el 

control  de  una  licencia  restringida.  Sin  embargo,  stos  podr n  seré á  

reducidos o ampliados seg n la edad y/o las condiciones de salud delú  

postulante a licencia que el m dico pueda apreciar. Agrega, adem s sué á  

numeral 5 relativo a los criterios y est ndares m dicos para condicionesá é  

de  salud  que  pueden  incidir  en  una  conducci n  segura,  que  laó  

hipertensi n arterial es de aquellas enfermedades que producen crisisó  

de  compromiso  de  conciencia,  calificando  en  su  letra  p)  que  si  se 

observa una presi n ó de 180/100 o inferior (tratada o no tratada) para 

una persona sentada, puede otorgarse una licencia con restricciones, 

sujeta a control cada tres a os, si: Se logra que la presi n est  bienñ ó é  

controlada, y no hay efectos colaterales significativos por la medicaci n,ó  

como  hipotensi n  ortost tica,  y  no  hay  da o  severo  a  los  rganosó á ñ ó  

blanco que impidan una conducci n segura ó (coraz n, cerebro o retina).ó  

Un informe del m dico tratante y/o especialista deber  é á ser solicitado, 

para respaldar la presencia de las condiciones anteriores. As , el citadoí  

m dico  se  ajust  a  los  criterios  m dicos  contenidos  en  la  é ó é citada 

resoluci n y en la normativa que regula el otorgamiento de licencias deó  
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conducir  por  lo  que  no  se  advierte  actuaci n  ilegal.  Enseguida  enó  

cuanto a la arbitrariedad alegada,  si  bien la citada circular permite 

otorgar una licencia contralada de 3 y no 2 a os como en el caso deñ  

autos, no es menos cierto que el mismo legislador faculta al m dico delé  

gabinete  a  ponderar  otras  circunstancias  al  agregar  en  la  misma 

resoluci n que stos podr n ser reducidos o ampliados seg n ó “é á ú la edad 

y/o las condiciones de salud del postulante a licencia que el m dicoé  

pueda  apreciar .  Entendemos  que  el  recurrente  pueda  no  estar  de”  

acuerdo con el criterio m dico. Sin embargo, no se advierte actuaci né ó  

ilegal y en relaci n a la discriminaci n la que fluye de la sola existenciaó ó  

de factores como el  uso de lentes  o la edad (que debe ponderar el 

m dico del gabinete), en ning n caso constituyen é ú un actuar arbitrario, 

como  quiera  que  es  el  mismo  Ministerio  de  Transporte  y 

Telecomunicaciones  (que por cierto  fiscaliza  a  dichas  Direccione de 

Transito) es el Organismo P blico que autoriza a dichos profesionales aú  

ponderar tales factores,  someti ndose la Direcci n de Tr nsito a losé ó á  

criterios  m dicos  que  su  profesional  determina.  é Se  invocan  como 

conculcados los derechos consignados en el art culo í 19 N  2, y 24. En°  

relaci n a la garant a de igualdad ante la ley, no se advierte como ó í el 

actuar del recurrido podr a afectar el citado derecho, toda vez que elí  

otorgamiento de una licencia con restricci n esta precisamente recogidaó  

en el ordenamiento jur dico y en particular en la resoluci n exenta yaí ó  

citada. Adem s, agrega que la acci n infringe la garant a del 19 N  24,á ó í °  

en  circunstancias que de la propia normativa existen se advierte con 

absoluta  claridad  que  el  dominio  sobre  la  citada  licencia  tiene 

limitaciones  que  alcanzan  los  diversos  estados  de  salud  y  otras 

condiciones f sicas y ps quicas que el interesado debe cumplir para suí í  

otorgamiento y/o renovaci n.ó

Por ello pide, tener por evacuado el informe y en definitiva por 

las  razones  expuestas,  negar  lugar  a  dicho  recurso,  con  expresa 

condenaci n en costas.  Acompa a: Carpeta digital del requirente.ó ñ  

Se trajeron los autos en relaci n.ó
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El d a de la vista del recurso alegaron los abogados de la parteí  

recurrente  y  recurrida;  el  primero  sosteniendo  los  fundamentos  y 

peticiones  concretas  de su recurso,  el  segundo pidiendo rechazo del 

mismo por lo expuesto en el informe respectivo.

Finalizada la vista la causa qued  en acuerdo y logrado este seó  

procede a la redacci n del presente fallo.ó

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  laí ó í  

Rep blica,  constituye  una  acci n  destinada  a  amparar  el  leg timoú ó í  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes, que en esa mismaí  

disposici n legal  se enumeran, mediante la adopci n de medidas deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario  oó  

ilegal que impida, amague o vulnere ese ejercicio.

2 )°  Que, en concreto, la recurrente estima ilegal y arbitrario el 

obrar de la municipalidad recurrida, la que sin fundamento alguno le 

otorg  una Licencia de Conducir s lo por un plazo de dos a os, enó ó ñ  

lugar de los seis que establece la ley.

Por su parte, la recurrida fundamenta su decisi n en el hechoó  

que el actor presenta hipertensi n arterial,  enfermedad que si no seó  

controla  adecuadamente,  puede  comprometer  la  conciencia  del 

conductor y por consiguiente afectar gravemente su normal desempe oñ  

en la conducci n, constituy ndose de esta forma en un riesgo para s  yó é í  

terceros,  por lo que debe necesariamente controlarse peri dicamenteó  

las condiciones de salud del conductor. 

3 )°  Que  para dilucidar si el acto atribuido a la recurrida es 

ilegal  y/o  arbitrario,  resulta  necesario  examinar  los  requisitos 

establecidos  para  la  obtenci n  de  la  licencia  de  conducir,ó  

particularmente  la  licencia  no profesional  Clase  B.  En efecto,  debe 

considerarse  que  los  postulantes  deber n  cumplir  con  los  requisitosá  

se alados en el D.F.L. N  1, de 2007, de los Ministerios de Transportesñ °  

y  Telecomunicaciones  y  de  Justicia,  que  fija  el  Texto  Refundido, 

M
X

S
D

LX
X

D
S

V



Coordinado y Sistematizado de la Ley N  18.290, de Tr nsito, el cual° á  

establece  en  su  art culo  13  que:  í Los  postulantes  a  licencia  de“  

conductor deber n reunir los siguientes requisitos generales:á

1) Acreditar idoneidad moral, f sica y ps quica;í í

2) Acreditar conocimientos te ricos y pr cticos de conducci n,ó á ó  

as  como de  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  que  rigen alí  

tr nsito p blico.  Para la  conducci n de los  triciclos  motorizados deá ú ó  

carga, los conocimientos te ricos se acreditar n mediante un examenó á  

simplificado, en los t rminos que lo establezca el reglamento respectivoé  

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;

3)  Poseer  c dula  nacional  de  identidad  o  de  extranjer aé í  

vigentes, con letras o d gitos verificadores, yí

4) Acreditar, mediante declaraci n, que no es consumidor deó  

drogas, estupefacientes o sustancias sicotr picas prohibidas que alterenó  

o modifiquen la plenitud de las capacidades f sicas o s quicas, conformeí í  

a las disposiciones contenidas en la Ley N 20.000 y su Reglamento. La°  

fiscalizaci n del cumplimiento de esta disposici n se har  de acuerdoó ó á  

con los art culos 182 y 183 de esa ley .í ”

Adem s, seg n se indica el mencionado art culo, los postulantesá ú í  

a la licencia no profesional Clase B, deber n cumplir con los siguientesá  

requisitos especiales: 1. Tener como m nimo 18 a os de edad, y 2. Serí ñ  

egresado de ense anza b sica. Dicho lo anterior, cabe se alar que elñ á ñ  

citado D.F.L. N  1, de 2007, incluye consideraciones especiales para°  

aquellas personas en situaci n de discapacidad que desean postular a laó  

licencia de conducir.  En esa l nea,  su art culo  21 se ala  que:  í í ñ No“  

obstante  lo  dispuesto  en  los  art culos  anteriores,  podr n  otorgarseí á  

licencias que habiliten s lo para conducir un determinado veh culo, oó í  

restringida a horarios o reas geogr ficas determinadas  y agrega, Ená á ” “  

caso que el interesado presente deformaciones f sicas, que se superení  

con adaptaciones  especiales  fijas  del  veh culo  que lo  habiliten  paraí  

conducirlo  en  forma  satisfactoria,  podr  otorg rsele  la  licenciaá á  

correspondiente para conducir exclusivamente dicho veh culo, previaí  
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revisi n de ste y comprobada que sea su conducci n por el interesado,ó é ó  

sin  perjuicio de que ste se someta a todos los  ex menes y dem sé á á  

exigencias de  orden  general  requeridas  para  el  otorgamiento  de  la  

licencia.”

De esta forma, todas las personas que desean optar a la licencia 

de conducir, independiente de si se encuentran o no en situaci n deó  

discapacidad, deben demostrar su idoneidad f sica y ps quica para estosí í  

menesteres. Esto se encuentra regulado en el art culo 22, de la mismaí  

ley, que indica que:  No se otorgar  licencia de conductor a quien“ á  

carezca de aptitudes f sicas o ps quicas que lo habiliten para conducirí í  

un  veh culo  motorizado  o  hagan  peligrosa  su  conducci n.  Elí ó  

reglamento determinar  las enfermedades, las secuelas de stas y otrasá é  

alteraciones ps quicas o f sicas que motiven la carencia de aptitud paraí í  

conducir.  Un examen m dico del  conductor determinar  su aptitudé á  

f sica y ps quica y las incapacidades, debiendo fundamentarse por elí í  

m dico examinador en la ficha respectiva.é

Si el peticionario fuere reprobado en el examen m dico podré á 

pedir, al Servicio M dico Legal o a otro establecimiento especializadoé  

que dicho Servicio designe, que se le efect e un nuevo examen. Si esteú  

examen fuere favorable al solicitante, prevalecer  sobre el anterior.á ”

As , de acuerdo con lo se alado precedentemente, la obtenci ní ñ ó  

de la licencia de conducir queda supeditada a la aprobaci n de unó  

examen m dico que permite determinar la aptitud f sica y ps quica, asé í í í 

como las potenciales incapacidades de los postulantes, examen m dicoé  

que estar  a cargo del m dico del Gabinete.á é

Por su parte, el art culo 4  del Decreto Supremo N  170, deí ° °  

1985,  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  que 

reglamenta el otorgamiento de las licencias de conducir, establece que, 

para acreditar su idoneidad f sica y ps quica, los postulantes deber ní í á  

aprobar  ex menes  sensom tricos  y  sicom tricos:  El  examená é é  

sensom trico se mide agudeza visual, perimetr a, visi n de profundidad,é í ó  

visi n  nocturna,  encadilamiento,  recuperaci n  del  encandilamiento,ó ó  
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visiones de colores y audiometr a. Los ex menes s quicos (sicom tricos),í á í é  

evaluar n los tipos de reacci n y la coordinaci n motriz. El inciso finalá ó ó  

del art culo 4 citado, prescribe que: í “No obstante en casos calificados y  

siempre que la deficiencia no sea grave, o atendida la edad y estado  

general  del  peticionario,  se podr  otorgar  licencia de conductor  noá  

profesional restringida, de acuerdo con lo establecido en el art culo 21í  

de la ley 18.290.”

Por lo tanto, de lo dispuesto en el D.F.L. N  1, de 2007 y el D.°  

S. N 170, de 1985 se concluye que, ser  el m dico del gabinete quien° á é  

determinar  si  una  persona  es  apta  en  las  condiciones  f sicas  yá í  

ps quicas para conducir o no; y en caso de que sta sea apta, podrí é á 

aprobar  la  condici n  de  salud  para  optar  a  la  licencia,  con  o  sinó  

restricciones.  Con  todo,  si  la  persona  no  est  de  acuerdo  con  laá  

evaluaci n  del  m dico de gabinete,  puede impugnar la  decisi n  deló é ó  

m dico, recurriendo ante el Servicio M dico Legal seg n lo dispuestoé é ú  

en el art culo 22 del D.F.L. N  1, de 2007. í °

Adem s debe tenerse presente la Resoluci n Exenta N  1194 deá ó °  

2020,  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  que 

estableci  el  Instructivo  t cnico  para  el  apoyo  a  la  gesti n  de  losó “ é ó  

m dicos de gabinetes t cnicos municipales, para la evaluaci n de lasé é ó  

condiciones  de  salud  de  las  personas  que  soliciten  licencia  de 

conductor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 

170, de 1985.  Este documento se ala que con toda la informaci n” ñ ó  

m dica  que  proporcione  el  postulante,  é el  m dico  de  gabineteé  

determinar  si la persona es apta en las condiciones f sicas y ps quicasá í í  

para  conducir  o  no.  En  caso  de  que  sea  apta,  podr  aprobar  laá  

condici n de salud para optar a la licencia con o sin restricciones. Unaó  

licencia  puede  ser  otorgada  con  restricciones  cuando  el  examinado 

presenta una patolog a y aquella se encuentra controlada y/o est  ení á  

condiciones de conducir un veh culo adaptado que le permita hacerloí  

en  forma  segura,  de  conformidad  con  las  facultades  otorgadas  al 

profesional M dico del Gabinete T cnico Municipal, en los art culosé é í  
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21  y 22  de la Ley de Tr nsito. Las licencias restringidas deben estarº º á  

sujetas, en general, a revisiones peri dicas, de manera que el procesoó  

de  la  enfermedad  est  controlado,  incluido  el  cumplimiento  de  losé  

tratamientos.  La  frecuencia  de  los  controles  deber  considerar  lasá  

variaciones en la severidad de una enfermedad y sus posibles efectos en 

la conducci n. Si la persona no est  de acuerdo con la evaluaci n deló á ó  

m dico de gabinete, puede apelar al Servicio M dico Legal seg n loé é ú  

dispuesto en el art culo 22  de la aludida Ley de Tr nsito. El presenteí º á  

documento diferencia, para la mayor a de los casos, el plazo para elí  

control  de  una  licencia  restringida.  Sin  embargo,  stos  podr n  seré á  

reducidos o ampliados seg n la edad y/o las condiciones de salud delú  

postulante a licencia que el m dico pueda apreciar.é

Adem s, y dá entro de las recomendaciones que contiene dicho 

documento, se sugiere que, en el caso de postulantes que presenten 

hipertensi n  arterial,  ó puede  otorgarse  una  licencia  con restricciones, 

sujeta a control cada tres a os, si: se logra que la presi n est  bienñ ó é  

controlada, y no hay efectos colaterales significativos por la medicaci n,ó  

como  hipotensi n  ortost tica;  y  no  hay  da o  severo  a  los  rganosó á ñ ó  

blanco que impidan una conducci n segura (coraz n, cerebro o retina),ó ó  

requiri ndose por tanto un informe del m dico tratante y/o especialistaé é  

deber  ser solicitado,  para respaldar  la  presencia de las  condicionesá  

anteriores.

4 )  ° Que de  los  antecedentes  allegados  por  ambas  partes,  se 

desprende que el  recurrente,  de  72 a os,  solicit  renovaci n  de  suñ ó ó  

licencia de conducir, la cual le fue entregada el 23 de septiembre de 

2021 por dos a os, debido a que el propio conductor en su declaraci nñ ó  

jurada  reconoci  portar  una  hipertensi n  arterial,  controladaó ó  

m dicamente. Si bien el recurrente se ala en su recurso que no est  deé ñ á  

acuerdo con el plazo limitado por el cual se le entreg  el documento, eló  

mismo  no  reclam  ante  el  Servicio  M dico  Legal,  de  acuerdo  aló é  

art culo 22 de la Ley de Tr nsito, v a administrativa establecida por laí á í  

ley para resolver justamente este tipo de controversias, y que permite la 
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realizaci n  de  nuevos  ex menes  y  la  revisi n  de  los  antecedentesó á ó  

m dicos  que  el  reclamante  estime  pertinentes,  para  obtener  uné  

pronunciamiento favorable, todo lo cual no aconteci  en la especie. ó

5 )°  Que de esta manera,  es posible establecer que al  haberse 

otorgado por parte de la recurrida una licencia restringida por dos a osñ  

al actor, la misma se ajust  a ó la normativa que regula el otorgamiento 

de licencias de conducir, puesto que se faculta expresamente al m dicoé  

del gabinete para ponderar todas circunstancias que se tengan a la vista, 

pudiendo las licencias ( ) ser reducidos o ampliados seg n “ … ú la edad y/o 

las condiciones de salud del postulante a licencia que el m dico puedaé  

apreciar .”

6 )  ° Que de lo expuesto precedentemente, cabe concluir que la 

recurrida no ha incurrido en acto ilegal y/o arbitrario, toda vez como 

ya se ha razonado, la misma se encuentra legalmente facultada para 

otorgar  una  licencia  restringida  en  los  t rminos  ya  expuestos,é  

prerrogativas que esta Corte no puede desconocer. En efecto, de las 

normas  legales  y  reglamentarias  aqu  recogidas,  se  desprende  queí  

siendo  la  conducci n  una  actividad  riesgosa  que  requiere  seró  

debidamente  controlada,  resulta  necesaria  la  adopci n  de  medidasó  

preventivas, como en el caso lo constituye el hecho de revisar cada dos 

a os las condiciones f sicas del recurrente, a fin de resolver si mantieneñ í  

o no las habilidades necesarias para una conducci n segura.ó

7 )°  Que as  las cosas, no cabe sino rechazar la presente acci n,í ó  

como se dir  a continuaci n.á ó

Por estas consideraciones y de acuerdo, adem s, con lo dispuestoá  

en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recursoó  

de Protecci n de Garant as  Constitucionales,  ó í SE  RECHAZA,  s in  

costas ,  el  recurso  deducido  por  MIGUEL  BERNARDO 

CALDERON SILVA, en contra la Direcci n de Tr nsito y Transporteó á  

P blico de la Ilustre Municipalidad de Temuco.ú

Reg strese y notif quese.í í
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Redacci n a cargo del ministro titular se or Carlos Guti rrezó ñ é  

Zavala.

N°Protecci n-9138-2021ó . (sac)
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Carlos Ivan Gutierrez Z., Jose

H. Marinello F. y Abogado Integrante Marcelo Eduardo Neculman M. Temuco, quince de diciembre de dos mil

veintiuno.

En Temuco, a quince de diciembre 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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