
C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de febrero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que,  con  fecha  17  de  octubre  de  2019,  comparece el 

abogado  Christopher  Sánchez  Grundt,  en  representación  de  Alejandro 

Emilio Pavez Espejo, empleado público, quien deduce recurso de protección 

en contra del  Ejército de Chile, representado por el Comandante en Jefe, 

General de Ejército,  Ricardo Martínez Menanteau, y del  Fisco de Chile, 

representado legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, por el acto 

arbitrario e ilegal consistente en la Resolución COP I/1 (P) N° 1615/1238/5664 

de 12 de junio de 2019, mediante la cual se dispuso el retiro temporal del 

protegido  por  la  causal  de  enfermedad,  no  correspondiéndole  inutilidad, 

cesándole en su sueldo, actos que acontecen con anterioridad al cierre de la 

investigación sumaria administrativa, la que debe determinar si la enfermedad 

que padece es o no profesional o con ocasión del servicio, si tiene grado de 

inutilidad y si se encuentra médicamente apto. Agrega que ese acto vulnera 

los derechos contemplados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3 y 24 de la 

Carta Fundamental, solicitando se ordene dejar sin efecto cualquier actuación 

de la recurrida que haya ocasionado el retiro temporal del afectado y el cese 

de pago de sus remuneraciones hasta que se finalice la investigación sumaria 

administrativa  o  se  adopten  las  medidas  necesarias  para  restablecer  el 

imperio del derecho, con costas.

Expone que su representado era Cabo 2° del Ejército, perteneciente al 

Regimiento Logístico N° 1 “Bellavista”, cuando durante mediados del año 

2018 empezó a tener síntomas propias de la enfermedad de salud mental 

denominada  “Trastorno  Adaptativo”  y  “Depresión”,  la  cual  al  final  fue 

diagnosticada por un especialista, sometido a tratamiento, presentando las 

licencias médicas respectivas, hasta ser definitivamente dado de alta, siendo 

los antecedentes de dicha enfermedad los episodios de acoso sufridos de 

parte de su jefatura.

Señala que producto  de  su  delicado estado de  salud,  se  dispuso 

instruir una Investigación sumaria administrativa para efectos de evaluar la 

situación médica que le afectaba al protegido y si dicha patología obedecía a 

aquellas que se generan con ocasión del servicio o de carácter profesional, si 
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presentaba algún grado de inutilidad, si se encuentra o no apto para continuar 

al servicio de la institución, y en consecuencia, definir su futuro en el Ejército.

Refiere que en el Informe N° 874/2018, de 14 de noviembre de 2018, 

elaborado  por  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Sanidad  del  Ejército 

Subrogante,  coronel  Rubén  Ruiz  Ojeda,  y  el  Secretario  Relator  de  la 

Comisión  de  Sanidad  del  Ejército,  mayor  Fernando  Sáez  Pereira,  se 

determinó que padecía trastorno de adaptación, no encontrándose apto para 

continuar al servicio de la institución.

Explica que en el dictamen del Fiscal en comisión, de fecha 22 de 

mayo de 2019, no se determina si la enfermedad que padece es profesional o 

con ocasión del servicio, debido a la falta de antecedentes, mientras que 

respecto del diagnóstico de trastorno de adaptación, si se determina que se 

encuentra no apto para continuar al servicio de la Institución por padecer una 

enfermedad curable, resultando incompatible con la vida militar, no siendo 

una enfermedad de tipo profesional y no le corresponde algún grado de 

inutilidad.

Indica que mediante la  resolución impugnada se resuelve el  retiro 

temporal en el ejército por enfermedad, no correspondiéndole inutilidad y el 

cese del pago de su sueldo. Sin embargo, luego de la presentación de un 

recurso de reconsideración, por resolución de fecha 26 de junio de 2019, se 

ordena reabrir la investigación sumaria, por lo que es posible concluir que 

esta se encontraba en desarrollo al momento de dictar el acto administrativo 

que dispone su retiro temporal. 

Señala que a partir del 22 de septiembre de 2019 se hizo efectivo el 

cese de pago de acuerdo a la resolución que cuestiona, señalando que si 

bien es cierto que aquella resolución ordenaba el retiro temporal y el cese de 

su sueldo en el Ejército, aún no existía fecha cierta de baja por lo que toma 

conocimiento de los efectos de dicho acto administrativo,  sin haber sido 

notificado previamente, por lo que el plazo para la interposición de la presente 

acción cautelar comienza el día 22 de septiembre de 2019. 

Que  los  actos  descritos  precedentemente,  vulneran  sus  derechos 

contemplados  en  el  artículo  19  numerales  1,  2,  3  y  24  de  la  Carta 

Fundamental. 
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Pide que se ordene dejar nulo y sin efecto cualquier actuación de la 

recurrida que haya ocasionado el retiro temporal del afectado y el cese de 

pago de sus remuneraciones hasta que se finalice la investigación sumaria 

administrativa que está en curso y se dé a conocer las determinaciones o se 

adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del 

derecho, con costas. 

Segundo: Que  el  General  de  Ejército,  don  Ricardo  Martínez 

Menanteau,  Comandante  en  Jefe  del  Ejército,  evacuando  el  informe 

solicitado, en primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, basado en 

que la resolución impugnada fue notificada mediante carta certificada el día 

10 de julio de 2019, por lo  que al  haberse deducido la presente acción 

cautelar el  día 17 de octubre de 2019, el  plazo para su interposición ha 

expirado, siendo del todo extemporáneo.

En segundo lugar, señala que el recurso de protección no es la vía 

idónea para dejar sin efecto una resolución administrativa, dictada en un 

procedimiento realizado en conformidad a la normativa legal vigente y en que 

se pronuncia sobre una cuestión de fondo, por lo que no corresponden las 

alegaciones de la contraria en cuanto a que esta materia pueda ser conocida 

por la vía cautelar que se pretende por la recurrente. 

En  tercer  lugar,  en  cuanto  a  las  acciones  y  omisiones  ilegales  o 

arbitrarias, señala que no se advierten en el presente caso, actos u omisiones 

que puedan catalogarse en la forma que pretende el actor y mucho menos 

lesivas  de  derechos  fundamentales,  no  habiéndose  precisado  por  el 

recurrente cuales son las actuaciones que justificarían la procedencia de la 

acción cautelar, limitándose solo a señalar que la resolución impugnada ha 

decidido su retiro temporal. 

En cuarto lugar, en relación a la situación de hecho del recurrente, 

señala que el recurrente presentó su primera licencia médica en marzo de 

2018, situación que se prolongó hasta julio de 2019, fecha en que se le 

notificó la resolución precitada. 

Agrega que en virtud de lo establecido en el artículo 299 letra b) del 

D.F.L. N° 1 de 1997, el actor fue evaluado por la Comisión de Sanidad del 

Ejército, entidad institucional de carácter técnico que debe pronunciarse sobre 

la aptitud o ineptitud física del personal, la determinación de sus capacidades 
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para  continuar  en  el  servicio  o  la  clase  de  inutilidad  que  pudiere 

corresponderle al servidor. Es por ello que, mediante Informe N° 874/2018 de 

14 de noviembre de 2018, se estableció que el recurrente no se encontraba 

apto  para  continuar  en  el  servicio  de  la  Institución  por  padecer  una 

enfermedad curable, la que a pesar de los tratamientos y al reposo de 10 

meses ha evolucionado hacia la cronicidad; en tal virtud, este cuadro médico 

no  le  permite  realizar  las  actividades  propias  del  servicio  y  resulta 

incompatible con la vida militar, no correspondiéndole el derecho a inutilidad.

Refiere que el actor puede presentar antecedentes médicos respecto 

de dicho informe y sus conclusiones, pero a pesar de estar notificado del 

mismo,  a  la  fecha no  ha  solicitado reconsiderar  la  decisión adoptada u 

presentar nuevos antecedentes a fin de revertir dicha decisión. 

Por ello, atendida la decisión de la CSE, se dispuso el retiro temporal 

del Ejército por la causal de enfermedad, no correspondiéndole inutilidad ni 

pensión de retiro. 

La decisión antes señalada fue tomada al amparo de las facultades 

que  la  ley  otorga  a  su  representada,  siendo  el  órgano  técnico  el  que 

determina el estado de salud del personal, con las consecuencias indicadas 

en  la  Ley  N°  18.948,  esto  es,  el  llamado a  retiro  temporal  o  absoluto, 

dependiendo  de  las  posibilidades  de  recuperació0n  del  afectado  y  las 

características de su enfermedad, por lo que el decreto de retiro solo viene a 

constatar en derecho una situación médica que tiene su sustento legal en el 

informe emitido por la entidad técnica de salud institucional. 

En quinto lugar, en cuanto a la instrucción de una investigación sumaria 

administrativa, señala que esto no es obstáculo para disponer el retiro del 

recurrente, toda vez que el cese del personal del cuadro permanente, por 

padecer enfermedad incurable o sufrir de alguna inutilidad de las indicadas en 

la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerzas Armadas, nos se encuentra 

condicionado al resultado del procedimiento investigativo, situación que ha 

sido refrendada en los dictámenes de la Contraloría General de la República, 

lo que se ve reforzado por lo establecido en el artículo 233 del D.F.L. N° 1 de 

1997. 

Por lo expuesto anteriormente, no se logra vislumbras la afectación de 

las garantías constitucionales que el recurrente pretende.
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Tercero: Que, para que pueda acogerse el recurso de protección, 

debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos 

constitucionales  asegurados  y  garantidos  por  el  recurso  y  que  esa 

privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente el 

legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Carta Fundamental.

En síntesis, el acto impugnado consiste en la Resolución COP I/1 (P) 

N° 1615/1238/5664 de 12 de junio de 2019, dictada por el Comandante del 

Comando de Personal que dispone el retiro temporal del recurrente por 

padecer de enfermedad curable, sin derecho a inutilidad y cesando el goce 

de sus remuneraciones.

Cuarto: Que  mediante  los  antecedentes  acompañados  por  la 

recurrida se puede inferir que el actor fue notificado por carta certificada a 

su domicilio el día 10 de julio de 2019, razón por lo cual el presente recurso 

de  protección  -deducido  el  día  17  de  octubre  del  año  pasado-  es 

manifiestamente extemporáneo, toda vez que desde la fecha que tomó 

conocimiento pasaron más de treinta días a la fecha de su interposición, 

por lo que debe ser rechazado.

Quinto: Sin perjuicio de lo anterior, no se vislumbra en la actuación 

de la institución recurrida la existencia de algún acto ilegal o arbitrario, 

pues la adopción de la declaración de no ser apto el recurrente para el 

servicio, se estableció mediante el procedimiento idóneo al efecto, esto es 

la  declaración  en  tal  sentido  de  la  Comisión  de  Sanidad del  Ejército, 

entidad técnica que, conforme al artículo 299 letra b) del D.F.L. N° 1 de 1997 

tiene  atribuciones  para  pronunciarse  si  un  miembro  de  esa  institución 

castrense es o no apto para continuar en el servicio, decisión que no fue 

impugnada por el actor.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, la existencia de una investigación 

sumaria ordenada instruir para indagar si la enfermedad que aqueja al actor 

es de tipo profesional o fue contraída durante el desempeño de su labor en 

caso alguno impedía la adopción de esas medidas que el actor cuestiona, ya 

que el objetivo de esta investigación solo pretendía establecer si el Ejercito 

tenía algún grado de responsabilidad en los trastornos que el recurrente tenía.
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Más aún,  con los antecedentes agregados por el  Comandante del 

Comando del Personal se desprende que la mentada investigación concluyó, 

estableciendo  que  la  enfermedad  del  Cabo  Pavez  no  es  de  carácter 

profesional ni fue contraída como consecuencia del servicio, por lo que no le 

corresponde inutilidad.

Séptimo: Que,  corolario  de  lo  anterior,  aparte  de  ser  el  recurso 

extemporáneo, no se advierte en la actuación del Ejército, ni del Comando de 

Sanidad de esa institución, ni tampoco del Comando de Personal del Ejército, 

algún acto  ilegal  o  arbitrario que haya afectado alguna de las garantías 

fundamentales que el recurrente señala en su libelo, por lo que la acción 

constitucional deducida por éste debe ser desestimada.

Por las razones anteriores y con lo previsto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se 

rechaza el  recurso  de  protección  deducido  por  el  abogado  Christopher 

Sánchez Grundt, en representación de Alejandro Emilio Pavez Espejo en 

contra del Ejército de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-159984-2019.

Pronunciada  por  la  Octava  Sala de  esta  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e 

integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la Abogado 

Integrante señora Carolina Coppo Diez. No firma la Abogado Integrante 

señora Carolina Coppo Diez, no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Tomas

Gray G. Santiago, cuatro de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a cuatro de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
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