
Santiago, dos de enero de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha  28 de  agosto de  este  año comparece  el 

abogado  don  Carlos  Torrealba  Serrano,  en  representación  de  don  Jaime 

Andrés Gallegos Iturrieta, Sargento Segundo de Carabinero, y deduce recurso 

de protección en contra de la Dirección Médica Central de Carabineros de 

Chile, y del Jefe de la Central de Comunicaciones de la Zona Metropolitana de 

Carabineros,  Coronel  don  José  Luis  Sepúlveda  Azolas,  por  los  actos 

arbitrarios  e  ilegales  en  que  habrían  incurrido  al  dictar,  la  primera  de  las 

nombradas, la Resolución Exenta N° 1646, de fecha 30 de julio de 2019, que 

resolviendo  un  recurso  de  reposición,  mantuvo  a  firme  la  declaración  de 

imposibilidad  física  y  proposición  de  retiro  temporal  del  recurrente  y,  el 

segundo de los recurridos, al dictaminar la Resolución Exenta N° 90, de 6 de 

agosto de este año, que ordenó el retiro temporal del actor de las filas de la 

institución por circunstancias obligadas, al afectarle una imposibilidad física, 

actuaciones que vulnerarían, en su concepto, los derechos que la Constitución 

Política de la República le reconoce y protege en los N°s 2, 3 inciso quinto, 16 

y 24 del artículo 19.

Expone  respecto de la primera recurrida y del acto antes referido, que 

con  fecha  29  de  mayo  de  2019,  su  representado  fue  notificado  de  la 

Resolución Exenta N° 1.048, de fecha 28 de mayo del 2019, mediante la cual 

se declara la imposibilidad física del recurrente por padecer de “Síndrome de 

Dolor Lumbar” proponiéndose el retiro del mismo.

Explica que debido a lo anterior, su parte presentó recurso de reposición 

con  fecha  5  de  junio  del  presente  año,  centrado  básicamente  en  dos 

argumentos, a saber, que la recurrida habría incurrido en una vulneración del 

principio de proporcionalidad y razonabilidad, al emitir dicha resolución sin 

que conste una coordinación mínima con el  Servicio de Traumatología del 

Hospital  Dipreca  y,  enseguida,  que  se  habría  infringido  el  principio  pro 

homine o favor libertatis. 
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Agrega  que  en  dicha  presentación  solicitó  en  el  primer  otrosí  dos 

diligencias,  consistentes  en  una  coordinación  profesional  con  la  doctora 

Marisol Marti y que se incorporasen o realizaren exámenes actualizados de la 

espalda o columna del recurrente y, en el segundo otrosí, requirió la entrega de 

una  serie  de  informes  relativos  a  su  salud,  pero  que  la  Comisión  no  se 

pronunció en el acto recurrido sobre ninguna de las alegaciones de su parte, 

para  luego  de  ello,  emitir  la  resolución  impugnada  donde  deja  a  firme  la 

declaración de imposibilidad física y proposición de retiro temporal.

Refiere que a su representado se le atribuye indebidamente el uso de 75 

días de licencia médica, por una supuesta deficiente condición de salud, en 

circunstancias  que  se  le  otorgaron licencias  médicas  como una especie  de 

prórroga administrativa o extensión de licencia, porque el sistema de salud de 

Carabineros no tenía disponibilidad de horas con médicos especialistas, siendo 

extendidas sin siquiera revisar físicamente a su representado. 

Luego  de  referirse  respecto  de  las  causas  de  su  afección  de  salud 

relativas  a  un  accidente  doméstico,  señala  que  el  recurrente  se  encuentra 

completamente recuperado, dado de alta para el servicio y trabajando desde el 

16 de junio del 2019, en su función de despachador de procedimientos de la 

Central de Comunicaciones, administrando las prioridades de los llamados de 

emergencia  de  la  ciudadanía  y  la  coordinación  con  los  carros  policiales 

asignados a los respectivos cuadrantes del gran Santiago, lo que se acreditó 

con un Certificado de Servicio emitido por el otro de los recurridos, Coronel 

don José Luis  Sepúlveda Azolas  y que el  alta  médica  se  ratifica,  además, 

mediante informe médico fechado el 9 de agosto de este año. 

Explica que a la fecha de dictación de la resolución en comento,  su 

representado cumplía 19 años y 2 meses de servicio efectivo en la institución, 

situación en la que conforme a la normativa legal y reglamentaria aplicable, 

que  exige  20  años  de  servicios  efectivos,  de  mantenerse  las  decisiones 

impugnadas, no tendrá derecho a acceder a una justa jubilación por las labores 

prestadas. 

Respecto al segundo recurrido y a la Resolución Exenta N° 90, de fecha 

6 de agosto de 2019, refiere que como se indicó anteriormente, el día 21 de 
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junio de 2019, el aludido Coronel le extendió un Certificado de Servicio, por 

lo que no tenía duda alguna respecto de la recuperación de su estado de salud. 

Asimismo, señala que al término de su última licencia médica, la mencionada 

jefatura le impuso cumplir un servicio de 12 horas continuas, para enseguida, 

seguir él desempeñando sus turnos de servicio correspondientes por 53 días 

consecutivos, hasta el 7 de agosto del presente año inclusive, conducta que 

refleja la falta de coherencia, congruencia, razonabilidad y proporcionalidad 

del acto que resuelve posteriormente su retiro temporal de la institución. 

Solicita, en definitiva, que se dejen sin efecto ambas resoluciones, se 

disponga que se acoge el recurso de reposición y se ordene la reincorporación 

del recurrente a las filas de la Institución, sin perjuicio de las demás medidas 

que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho;

SEGUNDO: Que mediante resolución de 2 de septiembre de este año se 

declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a los 

recurridos;

TERCERO: Que la recurrida Comisión Médica Central de Carabineros 

evacuó informe señalando que el recurrente fue puesto a disposición de dicha 

entidad,  para efectos  de emitir  un pronunciamiento acerca de sus licencias 

médicas y de si el estado de salud del funcionario era o no recuperable para el 

servicio.

Explica  que los  antecedentes  fueron derivados  a  la  Asesora  Médica, 

Doctora  Carmen Sari  Triviño,  para su estudio,  siendo citado el  paciente  a 

sesión en pleno el día 17 de mayo de 2019, en que, tras su comparecencia, se 

resolvió mediante la Resolución Exenta N° 1048, de fecha 28 de mayo de 

2019,  su  imposibilidad física,  por  padecer  de Síndrome de Dolor  Lumbar, 

afección  de  origen  natural,  de  pronostico  curable  y  no invalidante,  que  lo 

imposibilita temporalmente para el servicio de la Institución, proponiéndose 

su retiro temporal. 

Agrega  que  notificado  el  recurrente,  dedujo  recurso  de  reposición, 

siendo derivado el  caso nuevamente a  la Asesora Médica,  quien emitió su 

informe  N°  334,  de  17  de  junio  de  2019,  indicando  que  el  funcionario 

acompañó certificado médico del Hospital Dipreca, de 30 de mayo de 2019, 
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que  otorga  su  alta  médica  a  contar  del  27  de  mayo  del  presente  año, 

destacando que pese a ello, el paciente permaneció con licencia médica hasta 

el día 15 de junio de 2019. 

Señala que el caso fue conocido finalmente en sesión en pleno N° 104, 

el 21 de junio de 2019, resolviendo por medio de la resolución impugnada que 

se rechazaba el recurso de reposición, manteniendo firme la declaración de 

imposibilidad física y la proposición de retiro temporal. 

Agrega que con fecha 1 de julio de 2019 se recibió en la Comisión un 

escrito donde se acompaña un Certificado de Servicio de fecha 21 de junio de 

2019,  que  da  cuenta  del  retorno  del  recurrente  a  sus  funciones,  a  fin  de 

complementar el recurso que ya había sido resuelto. 

Respecto al  historial  médico del  recurrente,  refiere  que éste  presenta 

450  días  de  licencias  médicas,  destacándose  diagnósticos  traumatológicos, 

acumulando 258 días de forma continua, a raíz de una caída que habría sufrido 

en su domicilio.

Explica  que  el  cambio  de  función  o  escalafón,  es  un  beneficio 

excepcional, aplicable preferentemente a las lesiones en actos de servicios, lo 

cual no ocurre en la especie. Añade que, en cualquier caso, el recurrente se 

encontraba realizando funciones de carácter administrativas en la Central de 

Comunicaciones, a pesar de las cuales, no fue posible su reintegro. 

Señala que la Comisión constató en base al estudio clínico, recopilación 

de  antecedentes  y  evaluación  presencial,  que  el  funcionario  se  encontraba 

enfermo,  afectado del  síndrome antes  referido,  patología  de  larga  data,  no 

verificándose en la especie un derecho afectado con carácter preexistente e 

indiscutido, no existiendo diferencias arbitrarias que hagan suponer un trato 

distinto,  siendo  el  mismo  procedimiento  el  que  se  utiliza  para  todos  los 

funcionarios;

CUARTO: Que el recurrido Coronel don José Luis Sepúlveda Azolas, 

evacuó informe señalando, luego de exponer los antecedentes del recurso y la 

normativa  aplicable,  que  la  decisión  adoptada  por  su  parte  mediante  la 

resolución impugnada, se ajusta al mérito de los antecedentes expuestos por la 

Comisión  Médica,  en  su  Resolución  Exenta  N°  1.048,  que  declara  la 
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imposibilidad física del  recurrente,  por padecer  el  síndrome antes  referido, 

estando imposibilitado para el servicio de Carabineros de Chile, por lo que el 

acto administrativo impugnado a su respecto fue dictado bajo el imperio legal, 

no existiendo alguna acción arbitraria o ilegal en la génesis de lo resuelto.

Agrega que en el recurso se expone que su parte conocía el estado de 

salud del recurrente, pero se omite señalar que el único ente técnico encargado 

de determinar el estado de salud de los funcionarios que prestan servicios a la 

Institución, y si estos son aptos o no para continuar en servicio, es la Comisión 

Médica  Central,  por  lo  que  no  es  correcto  señalar  que  un  supuesto 

conocimiento  de  su  parte,  fuese  determinante  en  la  toma  de  la  decisión 

administrativa que se impugna;

QUINTO:  Que con fecha 25 de noviembre de 2019 se trajeron estos 

autos en relación y el 13 de diciembre del año en curso se procedió a la vista 

de  la  causa,  con  intervención  de  los  apoderados  del  recurrente  y  de  los 

recurridos;

SEXTO: Que como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso 

de Protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la 

Constitución  Política  de  Chile,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y 

derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante 

la  adopción  de  medidas  de  resguardo  que  se  deben tomar  ante  un  acto  u 

omisión  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  moleste  ese  ejercicio, 

resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión 

ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º 

del Código Civil- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quién 

incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han 

indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SÉPTIMO:  Que de los documentos acompañados por la recurrente y 

por los recurridos, surgen los siguientes datos objetivos: 

a).- Mediante documento electrónico N.C.U. 93666801, de 3 de abril de 

2019, el recurrente, Sargento Segundo de Carabineros, don Jaime Gallegos 

Iturrieta,  fue  puesto  a  disposición  de  la  Comisión  Médica  Central  de  la 
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institución,  solicitándosele  a  ésta  un  pronunciamiento,  en  lo  que  interesa, 

acerca  de  si  el  estado  de  salud  del  citado  funcionario  resultaba  o  no 

recuperable para el servicio, conforme a la normativa vigente.

b).- En virtud del requerimiento descrito, se evalúa al recurrente y se 

dicta la Resolución Exenta N° 1048, de 28 de mayo de 2019, que establece 

que  el  paciente  padece  de  “Síndrome  de  Dolor  Lumbar”  y  se  declara  su 

imposibilidad  temporal  física  para  el  servicio  de  Carabineros  de  Chile, 

proponiéndose su retiro temporal.

c).-  En  razón de  un recurso  de  reposición  deducido  por  el  actor  en 

contra de la citada decisión, a través de la Resolución Exenta N° 1646, de 30 

de julio de 2019, la Comisión Médica negó lugar a la citada impugnación y 

mantuvo  a  firme  la  primitiva  resolución,  aduciendo  básicamente  que  el 

interesado no habría presentado antecedentes médicos que permitiesen innovar 

lo  ya  resuelto  con  anterioridad.  Esta  decisión  se  adoptó  sin  emitir 

pronunciamiento respecto de la procedencia de las diligencias solicitadas por 

el paciente en el primer otrosí del libelo en que planteó el recurso, esto es, que 

se efectuara una coordinación profesional con la doctora Marisol Marti, del 

Hospital Dipreca,  a objeto de que tal profesional fundamentara las razones 

clínicas del alta médica que otorgó al actor el 27 de mayo de 2019 y entregara 

su  opinión  sobre  el  caso  particular,  y  que  se  incorporaran  o  realizaran 

exámenes actualizados de su espalda o columna, según correspondiera, que 

dieran cuenta de su capacidad laboral. Tampoco se hizo referencia alguna en 

la aludida resolución al Certificado de Servicio extendido por el Coronel de 

Carabineros,  don  José  Luis  Sepúlveda  Azolas,  que  da  cuenta  de  la 

reincorporación  laboral  del  recurrente  a  contar  del  16  de  junio  de  2019, 

documento  que  fue  allegado  a  los  antecedentes  en  poder  de  la  Comisión 

Médica el 1 de julio de 2019. 

d).-Por Resolución Exenta Nº 90, de 6 de agosto de 2019, el Jefe de la 

Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, Coronel de Carabineros 

don José Luis Sepúlveda Azolas, dispuso el retiro temporal de las filas de la 

Institución,  del  Sargento  Segundo,  Jaime  Andrés  Gallegos  Iturrieta,  por 

circunstancias obligadas, por afectarle una imposibilidad física;
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OCTAVO: Que si bien es cierto que el artículo 42 de la Ley 18.961, 

establece la facultad de llamar a retiro temporal a personal de Fila y Civil de 

Nombramiento  Institucional,  por  enfermedad  curable  que  lo  imposibilite 

temporalmente para el servicio, lo cierto es que el ejercicio de tal facultad 

debe  ejercerse  con  criterios  de  objetividad  en  orden  a  establecer  que  la 

enfermedad que  afecta  al  miembro de  las  filas  de  Carabineros  lo  invalida 

realmente para desempeñarse en la institución. En esta materia, el artículo 64 

inciso primero de la referida ley, establece que a la Comisión Médica Central 

de Carabineros corresponderá exclusivamente el examen del personal, a fin de 

establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la 

afección  que  lo  imposibilita  para  continuar  en  él,  razón  por  la  que  la 

resolución de la aludida recurrida adquiere en este tipo de decisión el carácter 

de esencial; 

NOVENO: Que asentado lo anterior, se debe señalar que como ya ha 

tenido oportunidad de manifestar la Excma. Corte Suprema -sentencia rol N° 

97.783-2016,  de 30 de marzo de 2017-,  la  existencia de licencias médicas 

continuas no es el único antecedente a considerar para efectos de declarar no 

apta la salud, toda vez que si aquello fuera así, seria innecesario el examen 

físico del carabinero respectivo. 

En  efecto,  la  necesidad  de  examen  médico  encuentra  asidero  en  el 

hecho de que la Comisión Médica Central debe establecer si la enfermedad 

que  aqueja  a  un  integrante  de  las  filas  de  Carabineros  lo  imposibilita 

transitoriamente  para  el  servicio,  cuestión  que  requiere  de  un  estudio 

exhaustivo del paciente, que en la especie no se cumplió. 

Tan  cierto  es  lo  anterior  que  al  momento  de  notificar  el  acto 

administrativo  que  dispone  el  retiro  temporal  del  recurrente,  éste  se 

encontraba  reincorporado  a  sus  labores  en  la  Central  de  Comunicaciones, 

antecedente  que  desvirtúa  lo  aseverado  por  la  Comisión  recurrida  y  que 

demuestra  que no es  la  existencia  de licencias  médicas  continuas  el  único 

antecedente que se debe evaluar para establecer si la salud del miembro de sus 

filas es apta o si  éste se encuentra aquejado únicamente por una patología 

común que lo imposibilita temporalmente para prestar el servicio,  más aún 
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cuando ignorando lo solicitado por el propio funcionario, se omitió dar curso a 

las diligencias que el mismo propuso ante la entidad recurrida a efectos de 

dilucidar su capacidad laboral;

DÉCIMO:  Que no está  discutida  la  facultad  discrecional  que  en  la 

materia  asiste  a  la  autoridad  recurrida,  sin  embargo,  resulta  exigible  de 

aquella,  a  fin  de  no  ubicarla  en  el  mero  capricho,  que  se  ejerza  con 

objetividad,  cuestión  que  en  el  caso  no  se  cumplió,  porque  la  Comisión 

recurrida  no  sólo  no  examinó  al  recurrente  para  emitir  la  resolución 

impugnada,  sino  que  se  fundó en  un informe médico  que  tenía  el  mismo 

defecto. Es más, adicionalmente a que como anteriormente ya se relevara, se 

omitió incluso un mero pronunciamiento formal acerca de la procedencia de 

las diligencias de carácter clínico requeridas por el propio funcionario, no se 

consideró tampoco el contenido de un Certificado de Servicio, acompañado a 

los antecedentes en fecha anterior al acto impugnado, cuya relevancia no era 

menor, pues daba cuenta que la misma jefatura que posteriormente dispondría 

su  retiro  temporal  de  la  institución,  informada  la  entidad  médica  de  la 

reincorporación del actor en funciones desde el día 16 de junio de este año. 

Así pues, resultaba indispensable que la Comisión se fundara en un informe 

médico acabado y objetivo que diera cuenta del estado actual de salud del 

actor,  de  manera  que  se  transparentara  el  sentido  y  razón  de  su  decisión, 

enmarcándola  de  esta  forma  en  un  contexto  de  racionalidad  y  certeza, 

excluyendo el uso inmotivado de la facultad que le ha sido entregada por ley;

UNDÉCIMO:  Que  en  las  condiciones  descritas,  el  primer  acto 

impugnado -Resolución N° 1048 de la Comisión Médica- no sólo es arbitrario, 

sino que además vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 

19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, la igualdad ante la ley, que predica que 

ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, derecho 

fundamental  que  fue  desconocido  al  recurrente,  al  ser  privado  de  una 

evaluación  médica  objetiva  por  parte  de  la  Comisión  Médica  Central  de 

Carabineros  y que,  consecuentemente,  se  emitiera  un pronunciamiento  con 

pleno conocimiento de su situación médica y de salud actualizada. A su turno, 

el segundo acto recurrido -Resolución Exenta N° 90, extendida por el Jefe de 
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la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile-, deviene a su vez en 

ilegal,  por carecer de un antecedente clínico que legítimamente le sirva de 

sustento, de modo que  no encuentra asidero en el ordenamiento y carece de 

razonabilidad  y  debida  fundamentación,  afectando  el  legítimo  derecho  del 

recurrente  a  la  igualdad  ante  la  ley,  que  la  Constitución  Política  de  la 

República le reconoce y protege.

En  tales  condiciones  la  acción  de  protección  interpuesta  debe  ser 

acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas 

legales y reglamentarias citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política y 

en  al  Auto  Acordado de  la  Corte  Suprema sobre  Tramitación y  Fallo  del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,  se acoge el recurso de 

protección deducido en favor de Jaime Andrés Gallegos Iturrieta, dejándose 

sin  efecto  la  Resolución  Exenta  N°  1.646  de  30  de  julio  de  2019,  como 

asimismo, por vía consecuencial, la Resolución Exenta N° 90 de 6 de agosto 

de  2019,  debiendo  Carabineros  de  Chile  dictar  las  resoluciones  que 

correspondan para reincorporar al actor al servicio activo.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

N° 75.693-2019.-
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F.,

Guillermo E. De La Barra D. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, dos de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a dos de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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