
Puerto Montt, cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con  fecha  10  de  septiembre  del  año  en  curso  comparece  don  José  Luís  Chávez 

Chávez, domiciliado en Carretera Austral Kilómetro 28, comuna de Puerto Montt, quien recurre 

de protección en contra de la Superintendencia de Salud y la Comisión de Medicina Preventiva 

e Invalidez (COMPIN) por verse afectado por muchos meses por una depresión generada por 

problemas  personales,  ocasionándole  angustia  e  insomnio,  lo  que  ha  afectado  su  sistema 

nervioso y otros organismos de su cuerpo. Al efecto indica que existen tres licencias médicas 

que no le han sido canceladas.

Acompaña Resolución Exenta IBS Nº 28408 de fecha 31 de agosto de 2018 de la 

Superintendencia de Seguridad Social,  que confirma el rechazo de las licencias 

N°56404762,  N°56404118 y N°56404147, extendidas por  un total  de 44 días a 

contar  del  23 de mayo de 2018,  por  reposo no justificado,  basado en que los 

informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal 

más allá del periodo de reposo ya autorizado. Se adjunta asimismo, certificado 

emitido por la I. Municipalidad de Puerto Montt, que acredita que el recurrente se 

ha reintegrado a sus labores a contar del 6 de julio de 2018 y copias simples de 

Licencias  Médicas  N°56404118  y  N°56404147,  y  dos  sin  número  ni  fecha.

Evacuando  informe  la  recurrida  Superintendencia  de  Seguridad  Social, 

alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso por cuanto señala que el 

actor  reclamó  en  una  primera  ocasión  del  rechazo  del  pago  de  las  licencias 

médicas  ante  la  COMPIN  Llanquihue  Palena  y  que  ésta  institución  habría 

confirmado el rechazo.

Luego,  ocurre  ante  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  y  ésta, 

revisando  los  antecedentes  que  se  tuvieron  a  la  vista  por  la  anterior  entidad, 

confirmó el rechazo del pago de la licencias médicas mediante la Resolución IBS 

Nº28408, que se impugna en la especie, dictada con fecha 31 de agosto del año 

en curso.

Así, apareciendo que en definitiva el actor reclama del rechazo del pago de 

la licencia cuestión que corresponde a una decisión de la COMPIN adoptada en un 

tiempo que excede de los treinta días a la interposición de la acción cautelar de 

marras y que por ende, el rechazo a la solicitud de revisión de lo ya resuelto, no 

puede  hacer  surgir  nuevamente  un  plazo  para  dirigirse  contra  una  actuación 

latamente  precedente,  insta  por  el  rechazo  del  recurso  atendida  su 

extemporaneidad.

En segundo término, alega que la acción de protección es improcedente 

para revisar materias que son propias de la seguridad social, atendido que es el 
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mismo constituyente el que ha sustraído ese ámbito de derechos y garantías de la 

esfera de competencia de la acción de autos, según se desprende del contenido 

del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En  cuanto  al  fondo  del  recurso,  hace  una  relación  de  las  normas  que 

regulan  las  licencias  médicas  y  aquellas  que  circunscriben  el  marco  de 

competencias que le asisten a la Superintendencia de Seguridad Social. 

En ese sentido argumenta que no ha habido actuación ilegal o arbitraria de 

su parte desde que aquella se ha circunscrito al examen de la legalidad y mérito de 

la decisión adoptada por la COMPIN y que al no existir derecho indubitado de la 

recurrente al  pago de las licencias médicas en cuestión, no es dable acoger la 

acción incoada.

De  igual  forma,  plantea  que la  actora  fue sometida  a  un peritaje  por  la 

COMPIN con fecha 13 de junio de 2018,  que consta en los antecedentes que 

acompaña a su informe y en el  que se concluyó que no fundamenta el  reposo 

otorgado, no acredita ingreso a red GES ni acompaña informe de psicoterapeuta 

que fundamente el periodo solicitado. 

Así las cosas, a su juicio no hay vulneración de garantías fundamentales por 

la actuación apegado a derecho que ha desplegado la recurrida y por carecer de 

un derecho indubitado la actora,  que haya sido conculcado en la especie y en 

definitiva insta por el rechazo de la acción cautelar, con costas.

Acompaña  al  efecto,  copia  de  los  antecedentes  administrativos  del 

recurrente que obran en poder de la recurrida.

Luego, evacuando informe la recurrida Comisión de Medicina Preventiva y 

de Invalidez señala el rechazo de las licencias médicas, se debió principalmente a 

la falta  de justificación del  reposo prescrito  y que,  por  lo demás,  el  recurso es 

extemporáneo ya que se refiere a una resolución dictada por dicha institución con 

fecha 20 de agosto de 2018.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que según consta en el expediente, los 

antecedentes médicos fueron evaluados el médico contralor de la institución, quien 

teniéndolos a la vista determinó que no cumplen con los requisitos que establece 

el Decreto Supremo N°7 de 2013 del Ministerio de Salud, ya que no cuentan con 

análisis  de  refractariedad  o  resistencia  al  tratamiento,  además  no  detalla 

tratamiento  farmacológico,  ni  se  acredita  realización  de  terapia.  En  el  mismo 

sentido se habría pronunciado la doctora de la Superintendencia de Seguridad 

Social. 

En definitiva, las licencias médicas objeto del recurso no cumplen con las 

recomendaciones  sobre  guías  clínicas  referenciales  relativas  a  los  exámenes, 
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informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas y 

por  cuanto  no  se  cumplió  con  los  lineamientos  ya  referidos,  la  COMPIN 

Subcomisión Llanquihue-Palena comenzó el rechazo de las licencias de marras, 

ya que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral  

más allá del período de reposo ya autorizado. 

Acto seguido refiere que sus actuaciones no han sido arbitrarias o ilegales, 

por cuanto se enmarcan dentro de las disposiciones que regulan su actividad y el  

ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Finalmente señala que no se señaló derechos específicos vulnerados, y que 

el otorgamiento de licencias médicas no implica el nacimiento de ningún derecho, 

por lo que la acción de protección carece de objeto. 

En  razón  de  lo  anterior,  solicitan  tener  por  informado  el  recurso  de 

protección y rechazarlo en base a los fundamentos antes expuestos.

Encontrándose  en  estado  de  ver,  se  trajeron  los  autos  en  relación, 

agregándose extraordinariamente en tabla.

Y considerando:   

Primero: Que la acción de protección se encuentra regulada en el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. 

Corte  Suprema,  que  determina  su  tramitación  y  fallo,  irguiéndose  como la  vía 

procesal cautelar de urgencia destinada a obtener el restablecimiento del imperio 

del  derecho  que  se  ha  quebrantado,  vulnerando  los  derechos  y  garantías 

constitucionales  del  actor,  motivándose  así  el  ejercicio  de  las  facultades 

conservadoras que le asisten a los tribunales superiores de justicia.

En ese  ámbito, son requisitos de la acción de marras la existencia de un 

derecho indubitado de que sea titular el  actor y la ocurrencia de una actuación 

ilegal  o arbitraria  del  recurrido que tenga la aptitud suficiente para vulnerar  los 

derechos  y  garantías  fundamentales  del  recurrente,  surgiendo la  necesidad  de 

brindarle tutela cautelar en esta sede, restableciendo así el orden jurídico previo a 

la ocurrencia del hecho o de la omisión que se reprocha.

Debe  además  encontrarse  esta  Corte  en  la  posición  jurídica  de  poder 

desplegar sus facultades amplias de actuación a fin de restablecer el imperio del 

derecho quebrantado, siendo un requisito previo de procesabilidad el que la acción 

se haya deducido dentro del plazo de treinta días contado desde la ocurrencia del  

hecho u omisión que se estima ilegal o arbitrario, o desde su conocimiento; así 

como la  legitimidad  activa  del  recurrente,  en  su  calidad  de  titular  del  derecho 

fundamental  que se invoca como vulnerado y el  que la Corte se encuentre en 
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posición de desplegar  de manera eficaz  su actuación cautelar,  esto es,  que la 

acción en definitiva sea oportuna.

Segundo: Que en el caso sub lite, el hecho que se denuncia como ilegal o 

arbitrario,  dice  relación  con  haberse  confirmado  el  rechazo  del  pago  de  las 

licencias médicas N°56404762, N°56404118 y N°56404147, mediante Resolución 

Exenta IBS Nº 28408 de fecha 31 de agosto de 2018.

Según consta en los antecedentes que se allegaron a la causa, el motivo de 

la confirmación del rechazo del pago de la licencia médica se funda en que “esta 

Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo  

prescrito  por  las  licencias  N°56404762,  N°56404118  y  N°56404147,  no  se  

encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado  

no  permiten  establecer  incapacidad  laboral  temporal  más  allá  del  periodo  de  

reposo ya autorizado.”

Tercero: Que la recurrida alega en primer lugar que la interposición de la 

acción resulta extemporánea, por cuanto se dirige en realidad contra el rechazo del 

pago de la licencia médica por parte de la COMPIN Llanquihue Palena, el que se 

configuró en un plazo que excede de los 30 días y que la decisión atacada no hace 

sino confirmar este rechazo precedente.

En  ese  sentido,  un  primer  requisito  de  procesabilidad  de la  acción  dice 

relación  con  la  interposición  de  la  misma dentro  del  plazo  contemplado  en  el  

artículo 1º del Acta Nº94-2015, que regula su tramitación ante esta magistratura.

En efecto, la norma citada dispone en lo pertinente que: “El recurso o acción 

de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones (…)  dentro del plazo 

fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia  

de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o  

conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Cuarto: Que en el caso sub lite, se dirige contra la resolución terminal del 

procedimiento de revisión de lo decidido por la COMPIN, decisión adoptada por la 

Superintendencia de Seguridad Social  en ejercicio de sus facultades de control 

respecto de aquella, por lo que si bien la negativa al pago de la licencia médica 

proviene en primer término de la Comisión, es la Resolución Exenta IBS Nº28408, 

la que concluye con el referido procedimiento de revisión, por lo que resulta del 

todo  pertinente  atacar  dicha  decisión  en  esta  sede  cautelar,  por  encontrarse 

interpuesta la acción dentro del plazo de treinta días contado desde aquella.

Quinto: Que, respecto de la alegación subsidiaria de improcedencia de la 

acción  por  incidir  en  materias  propias  de  la  seguridad  social,  esta  Corte 

sistemáticamente  ha  desechado  esa  defensa  por  cuanto  no  es  el  derecho  a 
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obtener una prestación servicio o derecho propio de ese ámbito lo que se persigue 

con la acción incoada en estos autos, sino que la legítima pretensión de obtener de 

la  Administración  una  resolución  que  se  encuentre  suficientemente  y 

razonablemente  fundada  en  el  mérito  de  los  antecedentes,  descartando  así  el 

actuar  arbitrario  de los órganos estatales,  al  omitir  formal  o sustancialmente la 

motivación y fundamentación racional que avale las decisiones que adopta en la 

esfera  de  sus  competencias  y  que  materializan  el  ejercicio  legítimo  de  las 

potestades públicas residenciadas en ellos.

Lo  anterior,  se  ve  refrendado  por  el  hecho  que  esta  magistratura  ha 

entendido que la garantía que se alega como vulnerada es aquella consagrada en 

el  artículo  19  Nº2  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  tal  como 

consistentemente lo ha manifestado en sede de admisibilidad de los recursos de 

protección sobre esta materia.

Sexto: Que en cuanto al fondo del asunto, cabe hacer presente que si bien, 

como se expuso  por  la  recurrida  Superintendencia  de Seguridad  Social  en  su 

informe, ésta se limitó a revisar la decisión que previamente había adoptado el 

COMPIN,  no  es  menos  cierto  que  en  la  especie,  es  menester  exigir  de  la 

resolución  que  resuelve  la  reconsideración  solicitada  por  la  recurrente  una 

fundamentación que se haga cargo del fondo de las causales de rechazo de las 

licencias, debiendo para ello desarrollar un análisis de los antecedentes de salud 

de la actora y evaluar nuevamente, si fuera necesario, su condición de salud a fin 

de adoptar una decisión basada en criterios tanto objetivos como subjetivos, que 

hayan sido apreciados por la entidad fiscalizadora de primera fuente y no como se 

efectuó en este  caso, mediante la mera validación de los antecedentes sobre los 

que resolvió el COMPIN.

Séptimo: Que, como se viene señalando, el mero examen de legalidad, de 

carácter objetivo, de los antecedentes en que se funda el rechazo de las licencias 

médicas, no agota el requisito de fundamentación del acto administrativo que se 

pronuncia  sobre  las  reconsideraciones,  máxime  si  se  tiene  presente  que  la 

recurrida cuenta con los medios para evaluar por expertos la situación de salud del 

recurrente  previo  a  su  rechazo,  lo  que  transforma el  análisis  en  una  cuestión 

necesariamente casuística y por ende subjetiva, de las condiciones de cada uno 

de los reclamantes,  puesto que de otra forma bastaría una pauta objetiva para 

resolver los casos impugnados, lo que no se condice con las legítimas diferencias 

que  asisten  a  cada  persona  en  su  dimensión  humana  y  por  tanto,  en  sus 

circunstancias y características de salud.

Octavo: Que, en concordancia con lo ya dicho, el acto impugnado adolece 

de arbitrariedad manifiesta en cuanto no se hace cargo de un análisis exhaustivo y 
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subjetivo del caso en cuestión, resolviendo con los mismos antecedentes tenidos a 

la  vista  en  instancias  previas,  por  lo  que  niega  implícitamente  el  derecho  del 

recurrente a recibir un trato acorde no sólo a su condición de salud específica, sino 

que,  por  sobre  todo,  que  reconozca  las  diferencias  que  asisten  a  todas  las 

personas, las que se deben tener a la vista al momento de resolver por parte de la 

recurrida sobre la procedencia o no de ordenar el pago de las licencias médicas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 

de la Constitución Política de la República;  y artículos 1º y siguientes del Acta 

Nº94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de 

protección, se declara:

I.- Que se acoge la acción deducida con fecha 10 de septiembre de 2018, 

por  don  José  Luís  Chávez  Chávez,  en  contra  de  la  Superintendencia  de 

Seguridad Social, por verificarse en la especie la actuación ilegal o arbitraria que 

se denuncia, vulnerando la garantía contemplada en el artículo 19 N°2 de la Norma 

Fundamental, ordenando a la recurrida como medida de restablecimiento, adoptar 

las  medidas  necesarias  para  dar  curso  al  pago  de  las  licencias  médicas  N° 

56404762, N° 56404118 y N° 56404147 objeto del presente recurso.

II.- Que no se condena en costas a la recurrida por no haberse solicitado y 

atendida la naturaleza jurídica de la acción deducida.

Redacción del Ministro don Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº1501-2018
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Jorge Pizarro A., Ministro

Suplente Francisco Javier Del Campo T. y Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. Puerto Montt, cinco de

diciembre de dos mil dieciocho.

En Puerto Montt, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho, 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
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A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
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