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Santiago, ocho de mayo de dos mil veinte.

A los escritos folios N°s 72.203-2019 y 66.379-2020: 

estése al estado de la causa.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos tercero a quinto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que  los  abogados  Sergio  Lautaro  Cea 

Cienfuegos  y  Claudio  Antonio  Herrera  Aguayo  interponen 

recurso de protección en favor de doña Claudia Cristina 

Díaz Torres en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por 

cuanto  éste  organismo  mediante  la  Resolución  TRA 

N°253/91/2019  de  fecha  18  de  julio  de  2019  resolvió 

declarar que la actora presenta salud incompatible con el 

desempeño del cargo disponiendo la vacancia de su cargo.

Hace presente que, en la especie, no concurre la salud 

incompatible, puesto que ella ingresó a la institución el 

27 de mayo de 2013 desempeñándose en distintas unidades. 

Agrega  que  tras  el  fallecimiento  de  su  conviviente 

desarrolló un cuadro depresivo manteniéndose con licencia 

médica desde el 6 de agosto de 2018 al 12 de mayo de 2019, 

retomando  sus  funciones  el  13  del  mismo  mes  y  año, 

transcurriendo, hasta la dictación de la resolución aludida 

en el considerando previo, dos meses de desempeño normal en 

los  que  incluso  se  habilitó  como  fiscalizadora,  lo  que 
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evidencia su recuperación y desvirtúa la calificación de 

salud incompatibilidad el ejercicio del cargo.

Segundo: Que la sentencia apelada rechaza el recurso 

de protección señalando que la presente no es la vía idónea 

para los fines perseguidos, agregando a mayor abundamiento 

que  el  acto  impugnado  se  ajusta  rigurosamente  a  las 

exigencias  establecidas  en  la  ley,  especialmente  lo 

dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, 

refuerza lo anterior el hecho que la Contraloría General de 

la  República  tomó  razón  de  la  resolución  impugnada, 

efectuando el control de legalidad del acto administrativo, 

por lo que resulta contradictorio estimar que puede ser un 

acto ilegal y arbitrario.

Tercero: Que la recurrente, en su apelación, reitera 

los argumentos esgrimidos en su recurso de protección y 

hace consistir el agravio en que los sentenciadores afirman 

que el acto administrativo impugnado cumple estrictamente 

con  los  requisitos  del  artículo  151  del  Estatuto 

administrativo,  sin  reparar  que  el  mismo  carece  de  la 

fundamentación y razones precisas para adoptar tan gravosa 

decisión en contra de la actora. Asimismo, agrega que se ha 

vulnerado la confianza legítima desde que la funcionaria se 

reincorporó a sus funciones tras la licencia médica, se le 

asignaron nuevas funciones lo que reforzaba su continuidad 

en el servicio.
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Cuarto: Que  el  artículo  151  de  la  Ley  N°18.834 

dispone: “El Jefe superior del  servicio podrá considerar 

como salud, incompatible con el desempeño del cargo, haber 

hecho  uso  de  licencia  médica  en  un  lapso  continuo  o 

discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, 

sin  mediar  declaración  de  salud  irrecuperable”,  a 

continuación en el inciso tercero señala:” El jefe superior 

del  servicio,  para  ejercer  la  facultad  señalada  en  el 

inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión 

de  Medicina  Preventiva  Invalidez  la  evaluación  del 

funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de 

su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. El tenor 

de esta norma da cuenta del reconocimiento de una facultad 

discrecional a la autoridad respectiva, entendiendo que no 

se encuentra imperativamente obligado a aplicarla, pero en 

el caso que la ejerza debe justificar razonablemente su 

aplicación.

Quinto:  Que consta en los antecedentes aparejados al 

proceso  que  la  recurrente  se  reincorporó  a  trabajar  de 

manera normal desde el 13 de mayo de 2019, circunstancia 

que  desvirtúa  que  ésta  no  sea  apta  para  el  cargo  por 

motivos de salud. Es así como, la constatación de hechos 

que pretendió realizar la recurrida resulta extemporánea si 

se  tiene  en  cuenta  el  tiempo  que  transcurrió  entre  su 

reincorporación y la actualización de dicha información, 

toda  vez  que  la  actora  llevaba  2  meses  desempeñándose 
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normalmente en sus labores, incluso se le asignan nuevas 

funciones, dando cuenta de su aptitud de salud para ejercer 

las funciones encargadas. 

Sexto: Que,  conforme  a  lo  expresado  en  los 

considerandos previos, se puede señalar que el actuar de la 

recurrida  resulta  arbitrario,  afectando  la  garantía  de 

igualdad, al haber ejercido la recurrida una facultad de 

manera extemporánea, esto es, transcurridos 2 meses después 

de  la  reincorporación  de  la  actora  quien  por  lo  demás 

demostró en los hechos que su salud no era óbice para el 

desempeño  del  cargo,  motivo  por  el  cual  el  recurso  de 

protección  debe  ser  acogido  en  los  términos  que  se 

indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto 

en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, 

se  revoca la  sentencia  apelada  de  catorce  de  octubre 

último, en su lugar se declara que se acoge el recurso de 

protección  y  se  dispone  que  se  deja  sin  efecto  la 

Resolución TRA N°253/91/2019 de fecha 18 de julio de 2019 

que declaró su salud incompatible con el cargo y dispuso la 

vacancia de su cargo.

Acordada esta decisión con el  voto en contra de la 

Ministra  señora  Sandoval  quien  estuvo  por  confirmar  la 

sentencia  apelada,  en  virtud  de  las  siguientes 

consideraciones:
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1°.- Que la recurrente ingresó al Servicio Nacional de 

Aduanas  en  el  año  2013,  completando  a  la  fecha  de 

vencimiento de la última licencia 895 días de ausencia por 

licencias médicas de diversa índole.

2°.- Que  reingresó a sus labores, al vencimiento de 

la última licencia de que hizo uso en el año 2019, el día 

12 de mayo, oportunidad en la cual el Servicio recurrido, 

verificó el cumplimiento de los requisitos para declarar la 

vacancia del cargo por salud incompatible de la recurrente, 

esto es, haber hecho uso de licencia médica en un lapso 

continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos 

dos años.

3°.-  Que  con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo 

estatuido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo 

solicitó  a  la  Compin  la  evaluación  de  la  salud  de  la 

recurrente,  respecto  a  la  recuperabilidad  o 

irrecuperabilidad de la misma, evacuando el informe esta 

Comisión el día 17 de junio de 2019, en el cual comunica la 

resolución de ser recuperable la salud de la actora.

4°.- Que con fecha 18 de julio de 2019, se dicta la 

Resolución  que  declara  la  vacancia  del  cargo   que  la 

recurrente desempeñaba, por salud incompatible.

5°.- Que a juicio de quien disiente, la actuación de 

la  recurrida  no  puede  ser  calificada  de  ilegal  ni 

arbitraria  por  la  circunstancia  de  haber  declarado  la 

vacancia del cargo, transcurridos dos meses y seis días 
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desde el retorno a las funciones de la recurrente, habida 

consideración  que  debía  obtener,  por  disposición  legal, 

informe de la Compin y que una  vez que ello ocurrió tardó 

un mes en la emisión  de la Resolución recurrida en autos, 

plazo que es del todo razonable para el cumplimiento de los 

procedimientos  establecidos  en  un  servicio  del  tamaño  y 

naturaleza del de autos.

 6°.- Que distinto es el caso resuelto por esta Corte, 

en los autos Rol 52.888-16, que invoca la actora, en el 

cual la recurrida hizo uso de la facultad de declarar la 

vacancia  del  cargo  por  salud  incompatible,  diez  meses 

después que se reintegró quien recurrió en esa causa.

Acordada asimismo esta decisión con el voto en contra 

del  Ministro  Señor  Aránguiz,  quien  fue  del  parecer  de 

confirmar  el  referido  fallo  en  virtud  de  sus  propios 

fundamentos. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo del  Abogado  Integrante  Sr. 

Quintanilla y la disidencia de sus autores.

Rol N° 29.736-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sra. 

Ángela  Vivanco  M.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Álvaro 

Quintanilla P. Santiago, 08 de mayo de 2020.
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En Santiago, a ocho de mayo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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