
Santiago, ocho de enero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece  Claudia  Villegas  Sepúlveda,  abogada,  quien  recurre  de 

protección en favor de Juan José Pinela Carrasco, pensionado, en contra de 

la  Jefatura Nacional de Sanidad de la Policía de Investigaciones de Chile, 

representada  por  el  Prefecto  Inspector  Jefe  Nacional,  Denny  Williams 

Obreque, y en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 

-Dipreca-, representada por Juan Francisco Hernández Rivera, por el acto 

que estima ilegal y arbitrario  consistente en el término de los servicios de 

medicina  que se  estaban prestando al  reclamante.  Acusa que con dicho 

proceder  se  vulneran  gravemente  las  garantías  consagradas  en  los 

numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

Expone  que  el  recurrente,  de  30  años  de  edad,  es  actualmente 

funcionario  en  retiro  por  invalidez  de  tercera  clase  de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile, dado que en el año 2013 sufrió un grave accidente 

en  acto  de  servicio,  que  le  dejó  como secuela  una  tetraplejia  espástica, 

intestino y vejiga neurogénicas, enfermedades que le impiden absolutamente 

llevar una vida normal y autovalente,  requiriendo de por vida atención de 

profesionales de la salud, tanto médicos para sobrellevar su tratamiento de 

mantención de la vida, como de 4 técnicos en nivel superior de enfermería 

durante  las  24 horas  del  día,  para  poder  llevar  a  cabo sus  necesidades 

básicas como baño, alimentación, vestirse, entre otras.

Señala que el  origen de la enfermedad fue calificado como acto de 

servicio, determinándose que correspondía la cobertura de salud a través de 

la previsión de la Jefatura Nacional de Sanidad (JENASA) de la Policía de 

Investigaciones de Chile. De esta forma,  hasta el mes de octubre del año 

2019, estaba siendo atendido en su domicilio en la comuna de Coihueco, 

Región de Ñuble, durante todo el día, todos los días de la semana, con 4 

técnicos en nivel superior de enfermería, terapia kinesiológica y de fisiatría, 

atenciones médicas, insumos (silla de ruedas) y servicio técnico de su silla de 

ruedas  eléctrica,  servicio  de  urgencia  y  medicamentos,  otorgados  por  la 

Mutual de Seguridad a través de un convenio con JENASA.  Precisa que la 

Mutual proporcionaba estas prestaciones en razón de que el actor no puede, 

por su condición de salud, trasladarse para recibir su tratamiento médico en 
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Santiago, que es donde se encuentran los servicios de salud oficiales de 

JENASA. 

Indica que el 21 de octubre pasado fue notificado de que a contar del 1 

de noviembre del mismo año cesaría la cobertura de JENASA, quedando sin 

poder  acceder  a  los  servicios  médicos  que  le  entregaba  la  Mutual  de 

Seguridad e incluso dejándolo desprovisto del servicio de 4 TENS (Técnicos 

en Enfermería de Nivel Superior) a tiempo completo. Añade que se le informó 

que a contar de esa fecha se haría efectivo su retiro por invalidez de tercera 

clase, y se traspasa su previsión completa a la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile, quedando con coberturas inferiores económicamente 

como en servicios de medicina.

Estima que,  conforme a lo  anterior,  JENASA pretende desligarse y 

traspasar su previsión de salud de forma completa a Dipreca, lo que en la 

práctica significa que tendría que concurrir a centros de salud en la ciudad de 

Santiago y además que tendría  que costear  sus servicios  de cuidado de 

enfermería a tiempo completo por sí mismo. 

Pone de manifiesto que su actual condición no le permite prescindir de 

los servicios médicos de que estaba haciendo uso hasta el mes de octubre 

del  año 2019 sin arriesgar su vida,  significando además un severo golpe 

económico, pues si quiere continuar pagándolas en forma particular por la 

deficiente cobertura que proporciona Dipreca para su enfermedad, implicaría 

gastar  prácticamente  toda  su  pensión  en  servicios  de  medicina  por  un 

accidente que sufrió en acto de servicio, haciendo presente que recibe una 

pensión de $1.900.000,  en tanto que los gastos médicos mensuales para 

atender sus necesidades básicas bordean en promedio los $3.000.000. 

A ello se suma que, según señalara la Policía de Investigaciones en el 

Ordinario N° 9503 de 1 de octubre pasado,  Dipreca no cuenta con centros 

médicos adecuados en la ciudad de Chillán para atenderlo en relación a su 

especial  condición,  careciendo de coberturas médicas suficientes para  su 

enfermedad, encareciendo su acceso a la salud. 

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que 

el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 Nros. 1 

y 24 de la Constitución Política de la República. Por un lado, la conducta de 

JENASA es  un  atentado  grave  a  su  vida  y  salud,  dado  que  se  le  está 

privando  de  servicios  médicos  imprescindibles  para  su  sobrevida,  y  si  el 
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traspaso a Dipreca fuere legal, cuestiona que se le pretenda privar de los 

servicios médicos en la ciudad en que vive junto a su grupo familiar, toda vez 

que se trata de una enfermedad producto de un accidente en acto de servicio, 

correspondiendo  que  el  seguro  de  salud  laboral  financie  todas  las 

prestaciones  imprescindibles  para  su  sobrevida.  Luego,  acusa  que  el 

recurrente paga mensualmente por cotizaciones previsionales para solventar 

su  régimen  de  salud,  teniendo derecho a  acceder  a  las  prestaciones  de 

conformidad al reglamento, de modo tal que no otorgarlas equivale a vulnerar 

su derecho de propiedad, ya que en definitiva las prestaciones no son gratis, 

sino que pagadas a través del seguro de salud.

Por lo antes expuesto, solicita se declare: a) que es ilegal y arbitrario el 

acto de la Jefatura Nacional de Sanidad de la Policía de Investigaciones de 

Chile de traspasar el servicio de salud del funcionario a Dipreca, o en su caso 

también es ilegal y arbitrario que Dipreca no otorgue las mismas prestaciones 

que se entregaban al afectado, por tratarse de una enfermedad a causa de 

un accidente en acto de servicio; b) que la JENASA o, en su defecto, Dipreca 

deberá continuar otorgando todas y cada una de las prestaciones de salud 

que se estaban proporcionando, incluyendo el  servicio de 3 enfermeras a 

tiempo y horario completo en su domicilio y las otras que recibía a través de 

la  Mutual  de Seguridad,  sin  implicar  mayores costos al  actor  de los  que 

estaba asumiendo hasta antes del acto ilegal y arbitrario; c) que JENASA o, 

en su defecto, Dipreca deberá reembolsar al afectado todos los gastos en 

que aquél haya incurrido durante el tiempo que estuvo o pueda estar sin la 

cobertura médica; y d) que se condene expresamente en costas a él o los 

recurridos.

Al  evacuar su informe  la  Dirección de Previsión de Carabineros de 

Chile, solicita se rechace la acción de protección por no existir de su parte 

acto arbitrario ni ilegal que haya privado, perturbado o amenazado garantía 

constitucional o derecho alguno del recurrente, toda vez que está obligada a 

dar entero, oportuno y cabal cumplimiento al régimen de salud que su ley 

orgánica y reglamentos establecen, el que siendo de origen legal nada deja a 

la autonomía de la voluntad de sus beneficiarios.

Releva  que  el  reclamante se  refiere  a  Dipreca  sólo  con  el  fin  de 

destacar su deficitario régimen de salud, lo que lamentablemente es cierto, 

pero ello no es una actuación maliciosa, discriminatoria ni arbitraria, sino que 
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simplemente es el régimen que la ley impone a los beneficiarios de éste, pues 

se le niega el financiamiento estatal para cubrir las prestaciones de salud del 

Plan AUGE en el artículo 167 del DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud.

En relación a las prestaciones de salud que legalmente debe otorgar y 

el procedimiento de acceso a las mismas por los beneficiarios, manifiesta que 

en lo que se refiere a Tratamientos Especiales, contempla sólo la atención 

domiciliaria de Kinesiología y Enfermería, en ningún caso del denominado 

TENS que pretende el recurrente, requiriéndose para su otorgamiento contar 

con la autorización expresa del Jefe del Depto. de Administración del Fondo 

de Salud y con la previa visación de la Contraloría Médica. 

Por consiguiente, aclara que en cumplimiento de la normativa aplicable, 

de modo alguno se contempla dentro de las prestaciones médicas que debe 

otorgar  Dipreca  la  de  hospitalización  domiciliaria,  que  es  lo  que  el  actor 

habría recibido de la Mutual de Seguridad con cargo a la Jefatura de Sanidad 

de la PDI. 

Respecto a la inexistencia de obligación legal en el otorgamiento de la 

prestación  médica  de  atención  domiciliaria  de  pacientes  por  medio  de 

Técnicos en Enfermería de Nivel Superior, TENS, puntualiza que la normativa 

aplicable en ningún caso contempla ni concede como una prestación general 

y de otorgamiento obligatorio tal cobertura, por lo que si bien la tuvo de la 

Mutual de Seguridad, no lo tendría de Dipreca. 

Por su parte, al informar el Prefecto Inspector, en su calidad de Jefe 

Nacional de Salud de la Policía de Investigaciones, precisa que  la Ley N° 

16.744 estableció el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo 

y  Enfermedades  Profesionales,  el  que,  sin  embargo, no  es  aplicable  al 

personal afecto a disposiciones relativas a accidentes en acto de servicio, 

contenidas en el DFL N° 1 de 1980, de la Subsecretaría de Investigaciones, 

esto es, al personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Indica que este último texto normativo, en el Capítulo 6o,  artículo 72, 

sobre  Accidentes y  Enfermedades derivadas del  servicio  dispone que:  "la 

circunstancia de que la muerte o las lesiones sufridas por un funcionario, sean 

causados  en  accidente  ocurrido  en  acto  determinado  del  servicio,  será  

establecida  mediante  sumario  administrativo,  dispuesto  por  la  autoridad  

competente. Si la autoridad no dispusiere de oficio la instrucción del sumario  

administrativo a que se refiere el inciso anterior, deberá ser reclamado, por el  
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afectado  o  por  sus  asignatarios  de  montepío,  dentro  de  los  tres  años  

siguientes al día en que tuvo lugar el accidente".

Expresa que  para la  Policía  de Investigaciones  no existe cotización 

alguna que enterar para el seguro Ley N° 16.744, por lo que el Presupuesto 

General de la Nación contempla un ítem para el pago de estas prestaciones, 

señaladas en el  Subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad Social,  donde el 

Fisco  aporta  fondos  a  la  Policía  de  Investigaciones  para  financiar  estos 

gastos. 

Así las cosas, manifiesta que el 13 de septiembre de 2011 celebró un 

convenio de prestación de servicios médicos con la Mutual de Seguridad de 

la Cámara Chilena de la Construcción, en virtud del cual dicha corporación 

otorga  a  su  personal  atención  médica  ambulatoria,  hospitalaria,  de 

rehabilitación,  rescate  terrestre  y  traslado  aéreo,  por  afecciones  que 

presenten los beneficiarios como consecuencia de  accidentes ocurridos en 

actos  del  servicio,  con  aranceles  preferenciales  y  cuyas  prestaciones  se 

valorizan en función del "Arancel FONASA", con una cobertura asistencial a 

nivel nacional y a lo largo de todo el país, en toda la red de sucursales de la 

Mutual, de Arica a Puerto Williams. Ahora, cesan estas prestaciones derivadas 

del convenio con la Mutual y pasan a ser otorgadas por el sistema previsional 

de salud Dipreca, tratándose de un funcionario que pasa a retiro por causal de 

invalidez. 

No obstante lo anterior, narra que a favor del recurrente se realizó una 

erogación voluntaria de todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones 

para ir en su ayuda, la que recaudó la suma de $21.000.000, se compró una 

silla  de  rueda  eléctrica  y  elevador  GLS  por  la  suma  de  $9.129.264,  se 

otorgaron tarjetas gift  card por la  suma  de $550.000 y se concurrió en la 

habilitación  de  su  vivienda  en  la  ciudad  de  Iquique  con  un  costo  de 

$7.589.552.

Además indica que por Resolución N° 280, de 31 de mayo del 2019, de 

la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

se concedió a Juan José Pinela Carrasco una pensión de retiro mensual de 

$1.906.003, equivalente al 100% de la renta asignada al grado 9o,  que se 

pagará por Dipreca en la ciudad de Coihueco, a contar del 29 de noviembre 

del 2018, acto administrativo que quedó totalmente tramitado con fecha 13 de 

agosto del 2019.
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Por  resolución  de  10  de  diciembre  último se  trajeron  los  autos  en 

relación.

Y teniendo presente:

Primero:  Que  cabe  dejar  consignado  que  el  Seguro  Social  contra 

Riesgos  de  Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales 

establecido en la Ley N° 16.744 de 1968, no es aplicable a los accidentes y 

enfermedades profesionales derivadas del servicio que afecten al personal de 

la Policía de Investigaciones de Chile y, en consecuencia, el accidente en 

acto de servicio sufrido por el  recurrente no se encuentra  cubierto por el 

régimen de seguro establecido en dicho texto legal.

Con arreglo al artículo 15 de ese mismo cuerpo legal, este seguro se 

financia  básicamente  con  una  cotización  general  del  0,90%  de  las 

remuneraciones  imponibles,  de  cargo  del  empleador,  más  una  cotización 

adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o 

entidad empleadora, junto con otros recursos descritos en el citado precepto.

Segundo: Que en concordancia con lo expuesto en el párrafo primero 

del motivo que antecede, la Policía de Investigaciones no entera cotización 

alguna para el  seguro instaurado por la  Ley N° 16.744,  de modo que el 

Presupuesto General de la Nación contempla un ítem para el pago de estas 

prestaciones,  donde el  Fisco aporta fondos a esta institución policial  para 

financiar gastos derivados en accidentes ocurridos en actos de servicio.

Tercero: Que, en ese contexto, con fecha 13 de septiembre de 2011, 

la Policía de Investigaciones de Chile celebró un contrato de prestación de 

servicios médicos con la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la 

Construcción, con el objeto de que esta última otorgue al personal de la PDI 

que  se  le  indique  -los  beneficiarios-,  “atención  médica  ambulatoria,  

hospitalaria,  de  rehabilitación,  rescate  terrestre  y  traslado  aéreo  por  

atenciones que presenten como consecuencia de accidentes ocurridos en 

actos de servicio” (cláusula primera).

Se establece en este convenio que para los efectos de acreditar la 

calidad  de  beneficiario  y  poder  acceder  a  las  prestaciones,  la  PDI 

proporcionará a la Mutual una base de datos con la nómina de funcionarios, 

la que deberá mantener actualizada. Precisándose a continuación que: “Para 

efectos de proceder al otorgamiento de las atenciones a que se refiere este  

contrato, el paciente deberá presentar su Cédula Nacional de Identidad, a fin  
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que la Mutual verifique su inclusión en la base de datos de beneficiarios, y  

una orden de atención firmada por el Jefe de Unidad a la que pertenece o  

Jefe  de  Ronda,  y  cuando  se  encuentre  en  otra  jurisdicción,  por  el  Jefe  

Regional  o  Provincial.  En  el  caso  que  alguna  persona  no  se  encuentre  

registrada en la base de datos antes mencionada, la Mutual tomará contacto  

con los coordinadores de PDI, designados en este contrato y que deberán  

estar disponibles las 24 horas del día, a fin que certifique en la forma más  

expedita posible, si el funcionario es beneficiario de este contrato. De no ser  

posible  contactar  a  los  coordinadores  del  contrato,  Mutual  procederá  a  

otorgar  las  prestaciones  de  urgencia,  debiendo  cobrarle  directamente  al  

paciente por su sistema previsional a aranceles privados”.  

Cuarto: Que tratándose de beneficios que se financian con el erario 

nacional a través de la Ley de Presupuesto, y no por descuentos impositivos 

de  la  remuneración  del  funcionario  o  a  través  de  seguros  médicos 

comprometidos, la Policía de Investigaciones ha previsto, como lo resalta en 

su informe,  mecanismos de fiscalización a fin de evitar el pago, a través de 

esta vía, de tratamientos por enfermedad común o que no sean consecuencia 

de un accidente en acto del servicio, o también cuando el funcionario pasa a 

retiro por causal de invalidez -como acontece en la especie- donde cesan las 

prestaciones  acordadas  en  el  convenio  con  la  Mutual,  pasando  a  ser 

otorgadas por el sistema previsional que les asiste a los ex funcionarios, esto 

es, Dipreca.

Quinto: Que,  por  su  parte,  conforme  al  Reglamento  Interno  de  la 

Jefatura Nacional  de Salud de la  PDI,  los  gastos son fiscalizados por  la 

Sección de Accidentes en Actos del Servicio, que es el órgano administrativo 

responsable  de verificar  el  cumplimiento de  los  gastos  originados  por  un 

accidente  del  servicio,  para  dar  curso  al  pago  mediante  una  resolución 

fundada,  previa  revisión  de  la  Comisión  Contralora  de  Reembolsos  por 

Accidentes en Actos del Servicio, integrada por el personal que designe el 

Jefe Nacional de Salud.

Sexto: Que el recurrente, con ocasión de un accidente de tránsito en 

actos de servicio acaecido el 11 de abril de 2013, en circunstancias que se 

desplazaba en un vehículo policial de su unidad, la Brigada de Homicidios de 

Iquique, se produjo un volcamiento de dicho móvil en la Ruta 5 Norte en la 

ciudad de Copiapó, resultando con lesiones de carácter grave, por lo que fue 
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derivado a la Clínica Atacama y trasladado vía aérea en avión ambulancia de 

la Mutual  de Seguridad de Santiago,  quedando internado en dicho centro 

hospitalario  con  el  diagnóstico  de  luxofractura  y  artrodesis  C6-7,  lesión 

medular,  tetraplejia  espástica,  vejiga  e  intestino  neurogénico,  fractura  de 

maléolo medial derecho operada. De esta manera las prestaciones de salud 

le fueron otorgadas por la Mutual de Seguridad al amparo del convenio antes 

referido, incluyendo el servicio de cuidadoras a domicilio. 

Séptimo: Que debido a que la Comisión Médica Institucional determinó 

que su condición de salud era de carácter invalidante y permanente, se le 

concedió el Retiro Absoluto por Invalidez, a contar del 29 de noviembre de 

2018, sin embargo, la Jefatura Nacional de Salud continuó con el pago de los 

gastos médicos de la Mutual de Seguridad mientras se gestionaba la total 

tramitación  del  decreto  de  pensión  de  invalidez,  acto  administrativo  que 

quedó perfeccionado en el mes de agosto de 2019, cambiando su condición a 

funcionario  pasivo  y,  por  ende,  correspondiendo  que  las  prestaciones  de 

salud pasen a ser otorgadas por el sistema previsional de salud del ahora ex 

funcionario, esto es, Dipreca.

Octavo: Que, a su turno, conforme al artículo 9 de la ley orgánica de 

Dipreca,  esta  institución  previsional  debe  proporcionar  los  beneficios  de 

asistencia  médica  y  hospitalaria  que  se  establezcan  en  su  reglamento, 

puntualizándose que “los beneficios de orden médico, hospitalario, dental y  

asistencia quedarán sujetos, en cuanto a su otorgamiento, a las limitaciones y 

modalidades que contemple el reglamento respectivo”. Siendo el régimen de 

salud que debe otorgar Dipreca de orden o naturaleza legal, está sujeta a 

ciertos límites en lo que concierne a las atenciones médicas, debidamente 

reglamentados, no resultándole posible proporcionar una cobertura irrestricta. 

Así, la prestación domiciliaria de que gozaba el recurrente con cargo a la 

Mutual de Seguridad no es de aquellas a las que se encuentre autorizado 

legalmente Dipreca a dar, de modo que bajo esa óptica no ha incumplido 

obligación alguna.

Noveno: Que, en efecto, habrá de tenerse especialmente presente que 

la completa atención médica domiciliaria de que gozaba el  recurrente era 

posible en razón de un convenio firmado por la Policía de Investigaciones y la 

Mutual de Seguridad en casos de accidentes en actos de servicio, pero que 

cesa cuando el funcionario pasa a retiro.
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Décimo: Que,  finalmente,  cabe  remarcar  que las  prestaciones  que 

recibía el actor en su domicilio consisten en cuidados paliativos o un tipo de 

asistencia  médica  que  ya  no  requiere  una  hospitalización  en  un 

establecimiento  de  salud.  De  modo  que  tratándose  esencialmente  de 

atenciones de enfermería, tampoco es posible vislumbrar que el cese en la 

aplicación  del  convenio  celebrado con  la  Mutual  de  Seguridad ponga en 

riesgo el estado o condición de salud del reclamante.   

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

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

en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en 

favor de Juan José Pinela Carrasco. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Protección N° 172.000-2019.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Guillermo E. De

La Barra D. y Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, ocho de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a ocho de enero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, 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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