
Puerto Montt, trece de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con  fecha  24  de  octubre  de  2019  comparece  doña  Ingrid  Yury  Igor 

Hernández,  RUT  15.996.850-2,  quien  recurre  de  protección  en  contra  de  la 

Comisión  Preventiva  e Invalidez  de Puerto Montt  y  de la  Superintendencia  de 

Seguridad Social, fundándose en los siguientes antecedentes:

Señala que, los recurridos no le han pagado sus licencias médicas. Refiere 

que es madre de un bebé de 7 meses, respecto del cual solo estuvo dos meses 

trabajando,  ya  que  estuvo  con  licencia  médica  por  depresión  y  síntomas  de 

pérdida  con  placenta  previa  baja.  Agrega  que  fue  hospitalizada  4  veces  por 

hemorragia.

Expone que no le han pagado pre ni  post  natal  por el  no pago de sus 

licencias, por lo que concurre a esta Iltma. Corte, como una madre de 4 hijos y 

único sustento de su hogar,  pues debe pagar arriendo,  gastos y no ha tenido 

solución a su problema. 

Acompaña al recurso documentos que indica.

Con  fecha  28  de  noviembre  del  presente informa  la  recurrida, 

Superintendencia de Seguridad Social, señalando en primer término, que la acción 

ha sido interpuesta de forma extemporánea,  por  cuanto el  recurrente ya  tenía 

conocimiento  cierto  de  los  rechazos  dispuestos  por  la  COMPIN,  al  presentar 

reclamación el día 20 de febrero de 2019, en la cual acompañó los antecedentes 

que daban cuenta que la COMPIN confirmó el rechazo de su licencia médica N° 

57486082 extendida por un total  de 15 días a contar del 14 de septiembre de 

2018,  y  luego mediante  presentación  de fecha 11 de abril  de  2019,  la  actora 

reclamó nuevamente en contra de la SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - 

COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS, respecto del rechazo de las licencias médicas 

N°s 57661596, 58489906, 58489916, 58489929, 58489945, 59340561, 1836762-

9, extendidas por un total de 95 días a contar del 13 de octubre de 2018. Expone 

que, dado que solo ejerció la acción constitucional el día 24 de octubre de 2019, el 

plazo estaba con creces vencido.
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Argumenta  que,  si  la  recurrente  estimaba  que  las  resoluciones  de  la 

COMPIN  que  rechazaron  las  licencias,  adolecían  de  un  vicio  de  ilegalidad  y 

arbitrariedad,  debió  recurrir  a  esta  Iltma.  Corte  tan  pronto  tuvo  noticias  o 

conocimiento cierto, sin perjuicio de otros derechos que podía hacer valer, entre 

ellos, reclamar ante esta institución de control. Cita jurisprudencia atingente.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias 

de seguridad social, pues el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental,  

no está amparado por esta acción cautelar, y formarían parte del campo de la 

seguridad social la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica.

Refiere a continuación el  marco regulador de la licencia médica, artículo 

149 del D.F.L. N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, Ley 18.469, D.S. N°3 de 

1984, entre otros, y argumenta que ha actuado dentro de su competencia y de 

acuerdo a sus facultades legales en materia de autorización de licencias, y como 

consecuencia de ello, tampoco ha actuado ilegalmente, pues resolvió de acuerdo 

al mérito de los antecedentes y previo estudio del caso, autorizando las referidas 

licencias, o confirmando el rechazo en su caso. A mayor abundamiento, señala 

que,  consta en el  expediente que se acompaña,  el  informe médico de la Dra.  

María Vidal de esta Superintendencia que señala, con fecha 30/08/2019, que: “33 

años,  15/0  días  aut,  Sdepresivo/Amigdalitis,  90/5  días,  Mgral.  Informe  con 

diagnóstico y dosis mínimas de sertralina, con 30 días previos rechazados. Sin 

informe por amigdalitis. 40 días continuos previos diferentes enfermedades”, por lo 

que hay una serie de antecedentes médicos que respaldan la decisión de rechazar 

las licencias médicas.

Finalmente, señala que no hay ningún derecho vulnerado o amenazado, 

pues  su  única  intervención  corresponde  al  mandato  legal  de  pronunciarse 

respecto  de  las  reclamaciones  que  presentó  la  recurrente,  impugnando  las 

resoluciones de la COMPIN, que rechazó las licencias médicas, por lo que solicita 

el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña al informe copia de los antecedentes que obran en el expediente 

administrativo relativos a la recurrente.
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Finalmente, con fecha 27 de noviembre de 2019, informa el Presidente de 

la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de los Lagos, quien 

solicita  el  rechazo  del  presente  recurso,  por  no  haber  incurrido  su  parte  en 

actuación  arbitraria  o  ilegal  que  vulnere  las  garantías  constitucionales  de  la 

recurrente.

Señala que la recurrente, afiliada a Fonasa,  mantenía licencias médicas de 

origen común por 170 días, anteriores al descanso prenatal. Dice que de los 170 

días de reposo otorgados por patología de origen común, previas al  descanso 

prenatal, se autorizaron 60 días de reposo. Los restantes fueron rechazados por 

no  contar  con antecedentes  médicos que permitan  establecer  la  existencia de 

incapacidad laboral temporal, más allá del período de reposo autorizado.

Respecto  de  la  licencia  médica  N°  2-57486082  por  15  días,  ésta  fue 

rechazada, debido a que examen presentado como antecedente (Urocultivo) no 

posee antibiograma ni el análisis físico químico del sedimento urinario, información 

imprescindible para evaluar posible compromiso renal y determinar si es necesaria 

la derivación u hospitalización, dada su condición de embarazo, considerando el 

diagnóstico de nefritis tubulointersticial aguda, indicado por el tratante, tampoco se 

recibe  informe médico  o  información  complementaria  en  la  Sección  A.6  de  la 

Licencia  Médica. Usuaria  realizó  presentación  ante  Superintendencia  de 

Seguridad Social, institución que mantiene rechazo.

En  relación  a  las  licencias  médicas N°  2-57661596,  2-58489906,  2-

58489916,  2-58489929,  2-58489945  y  2-59340561,  corresponden  a  licencias 

médicas por  patología de la  esfera mental,  continúas desde el  13.10.2018,  se 

rechazan  porque  ninguna  de  las  licencias  médicas  traía  adjunto  informes  que 

permitirán evaluar la condición de la usuaria. Paciente realizó presentación ante la 

Superintendencia, adjuntó informe de la Dra. Martha Hoyos, médico general del 

extrasistema, que no da cuenta de antecedentes requeridos para determinar el 

impacto de la patología en su desempeño laboral,  no deriva  a especialista  de 

salud mental, y si bien deriva a GES no hay información de dicho trámite. No se 

adjunta  informe  de  psicoterapia  de  apoyo,  y  señala  además  que  paciente 

T
V

X
X

N
Q

B
K

W
L



abandona los controles desde el 27 de diciembre de 2018, por lo que no puede 

determinarse fecha de reintegro laboral, por lo que se mantiene el rechazo.

Finalmente, informa que la licencia médica N° 1836762-9 fue autorizada, y 

las licencias médicas pre y postnatal,  se encuentran autorizadas por COMPIN; 

siendo la Caja de Compensación Los Andes, la encargada de verificar y pagar lo 

correspondiente al respectivo reposo.

Por  lo  expuesto,  su  parte  alega  la  falta  de  legitimidad  pasiva  como 

recurrida, ya que la materia, en la última instancia administrativa, fue resuelta por 

la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  debiendo  haberse  dirigido  la  acción 

contra ésta.

Concluye  señalando  que  la  actuación  de  COMPIN,  y  de  sus  médicos 

fiscalizadores o contralores, se han enmarcado dentro de las facultades que las 

leyes le confieren, por tanto la presente acción deberá ser rechazada.

Acompaña  el  expediente  administrativo  de  tramitación  de  las  licencias 

médicas.

Con fecha 29 de noviembre del presente, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 

PRIMERO: Que, el  recurso de protección tiene por objeto restablecer el 

imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, 

las garantías constitucionales consagradas en el  artículo  19 de la Constitución 

Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.  

En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  puede  adoptar  todas  las 

medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para 

tales  efectos,  deben  concurrir  los  siguientes  requisitos  que  se  compruebe  la 

existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato 

atentado  contra  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales  invocadas  y 

amparadas por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de 

brindar la protección.

SEGUNDO:  Que, el  fundamento del recurso se ha hecho consistir  en el 

rechazo  de  las  licencias  médicas  N°s  N°  2-57486082,  N°  2-57661596,  2-
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58489906, 2-58489916, 2-58489929, 2-58489945 y 2-59340561 y 1836762-9, por 

diversas patologías de origen común, amigdalitis, nefritis tubulointersticial aguda y 

episodio  depresivo  moderado,  primero  por  parte  del  COMPIN  Región  de  Los 

Lagos,  y  luego  por  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  al  rechazar  los 

recursos de reclamación interpuestos por la recurrente, por medio de Resolución 

Exenta  N°  R-01-DLM-18413-2019,  y  Resolución  Exenta  N°  R-01-DLM-37924-

2019, ambas de fecha 21 de octubre del año en curso.

TERCERO: Que, en el informe solicitado, los recurridos plantean en primer 

lugar la extemporaneidad de la acción cautelar, atendido que se recurre contra la 

Resolución Exenta N° R-01-DLM-18413-2019, y Resolución Exenta N° R-01-DLM-

37924-2019, ambas de fecha 21 de octubre del  año en curso,  las que si  bien 

fueron dictadas dentro de los 30 días anteriores a su interposición, no hacen sino 

revisar  una  decisión  ya  adoptada  por  el  COMPIN  con  muchos  meses  de 

antelación, y por ende, se pretendería dejar sin efecto una resolución respecto de 

la cual el plazo para recurrir se encuentra de sobra vencido.

CUARTO:  Que, en cuanto a dicha alegación, esta deberá ser rechazada, 

puesto  que  la  actora  recurre  contra  la  decisión  de  la  Superintendencia  de 

Seguridad Social que confirma el rechazo de sus licencias médicas, y con ello es 

en definitiva el acto que se supone vulneratorio de las garantías de la recurrente,  

toda vez que solo a partir de ese acto se agota la vía del reclamo administrativo y 

en consecuencia consolida el rechazo de las licencias por parte de la autoridad 

competente.

Por ende, es respecto de dicho acto, esto es, la Resolución Exenta N° N° 

R-01-DLM-18413-2019,  y  Resolución Exenta  N° R-01-DLM-37924-2019,  ambas 

de fecha 21 de octubre del año en curso, que se debe analizar la concurrencia de 

los requisitos necesarios para que prospere la acción cautelar intentada. 

QUINTO: Que, en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de un 

asunto de Seguridad Social contemplado en el artículo 19 N°18 de la Constitución 

Política  de  la  República,  en  la  especie  no  se  reclama  sobre  el  derecho  a  la 

seguridad social, o acceso a la misma, sino que específicamente del rechazo de 

licencias  médicas  y  el  no  pago  del  subsidio  a  que  tendría  derecho  si  fueran 
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autorizadas,  situación  que  es  eventual  o  potencialmente  atentatoria  de  otros 

derechos y garantías que sí custodia la acción de protección, como ocurre con los 

derechos  del  artículo  19  N°24  y  del  artículo  19  N°2,  ambos  de  la  Carta 

Fundamental.  Por  lo  anterior,  no  cabe  descartar  a  priori  la  procedencia  de  la 

acción de protección en la materia expuesta por la recurrente, debiendo analizarse 

en el fondo si concurren los requisitos anunciados en el motivo primero de este 

fallo. En consecuencia, se desestima igualmente esta segunda alegación.

SEXTO:  Que,  el  artículo  16  del  Decreto  Supremo  N°3  que  aprueba  el 

Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones 

de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone que: "En caso de rechazo de una  

licencia,  o  de  reducción  o  ampliación  del  plazo  de  reposo,  la  resolución  o  

pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se  

dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida".

Según  consta  de  la  ya  señalada  Resolución  Exenta  N°  N°  R-01-DLM-

18413-2019, el fundamento de la recurrida que sirve para confirmar el rechazo a la 

licencia médica N° 57486082, fue: “…que los antecedentes aportados no permiten  

establecer Ia existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de  

reposo ya autorizado.”

Respecto  de  la  Resolución  Exenta  N°  R-01-DLM-37924-2019,  el 

fundamento para confirmar el rechazo  de las licencias por 95 días a contar del 13 

de octubre de 2018, fue: “que los antecedentes aportados no permiten establecer  

la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya  

autorizado.  En  efecto,  la  interesada  no  adjunta  evaluación  Psiquiátrica,  

tratamiento psicológico, ni derivación GES.”

SEPTIMO:  Que,  para  dilucidar  si  el  recurso  de  protección  puede  ser 

acogido en este caso, debe tenerse en cuenta los antecedentes aportados por la 

recurrente y recurridas, de los cuales se desprende que la Superintendencia de 

Seguridad Social se limitó a revisar los antecedentes médicos tenidos a la vista 

por  la  COMPIN,  entidad  que  basó  su  pronunciamiento–  según  el  expediente 

administrativo acompañado – únicamente en el historial de licencias, las licencias 
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médicas emitidas y el informe médico del profesional tratante. No consta de dicho 

expediente que las autoridades que conocieron la reclamación, hayan realizado 

alguna diligencia de investigación o peritaje para aclarar si el reposo prescrito por  

el  médico  tratante  era  injustificado  para  el  caso  concreto  de  las  licencias 

rechazadas, por lo que queda evidenciado que autoridad llamada a conocer de la 

reclamación  no  efectuó  algún  acto  adicional  de  investigación.  Además  de  la 

anotada omisión, de la sola lectura de las resoluciones recurridas, se evidencia 

que éstas no cumplen con lo mandatado por los artículos 11, 16 y 41 de la Ley 

N°19.880, en cuanto al deber de fundamentación que pesa sobre las autoridades 

administrativas.  Esto,  pues  se  sostiene  simplemente  que  se  estudió  los 

antecedentes y con su mérito se concluyó que el reposo es injustificado. Luego, 

agrega que esto se basa en que la interesada no adjunta evaluación siquiátrica, 

tratamiento psicológico ni derivación GES, respecto de las licencias por el total de 

95 días continuos. 

Que, de esta manera, la autoridad administrativa no expresa ningún factor 

de hecho o científico en el que base su conclusión, no se refiere al contenido de 

los informes, cómo es que éste es insuficiente o qué lo sería para el  caso, ni  

menos expone el  razonamiento utilizado para arribar a lo concluido en base a 

factores que haya tenido en cuenta. Todo ello redunda en que las Resoluciones 

recurridas que se revisan por esta vía, devengan arbitrarias, pues se desconoce 

su real  fundamento.  Concluir  que resulta  necesario  para  justificar  las licencias 

médicas otorgadas y finalmente rechazadas la agregación de otros antecedentes 

resulta una carga adicional para la recurrente que no existe en las normas sobre 

tramitación de licencias médicas.  

OCTAVO: Que, además, la Superintendencia de Seguridad Social se limitó 

a  revisar  la  decisión  que  previamente  había  adoptado  la  COMPIN,  en 

circunstancias  que  por  los  hechos  descritos,  era  pertinente  que  la  resolución 

mediante  la  cual  se  resuelve  la  reconsideración  solicitada,  exponga  una 

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

licencia, 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  
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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 resolvieron los entes administrativos anteriores.

NOVENO: 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,  sobre todo si  se tiene presente que la 

recurrida  Superintendencia  de  Seguridad  Social  cuenta  con  los  medios  para 

evaluar por expertos la situación de salud de la recurrente previo a su rechazo, lo  

que  transforma  el  análisis  en  una  cuestión  necesariamente  casuística  de  las 

condiciones de cada reclamante, 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.

DÉCIMO:  Que,  como  se  anticipó,  el  acto  impugnado  adolece  de 

arbitrariedad en cuanto no se hace cargo de un análisis exhaustivo y subjetivo del 

caso en cuestión, resolviendo con los mismos antecedentes tenidos a la vista en 

instancias previas, por lo que niega implícitamente el derecho de la recurrida a 

recibir  un  trato  acorde  no  sólo  a  su  condición  de  salud  específica,  sino  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.  En  síntesis,  

produce una afectación de la garantía de igualdad ante la Ley del artículo 19 N°2 

de la Constitución Política de la República. 

En  consecuencia,  en  el  presente  caso  concurren  los  requisitos  de 

procedencia de la acción constitucional de protección, por lo que se acogerá el 

recurso interpuesto. 

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de 

la  Constitución  Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 
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Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

I.- Que,  se  rechazan  las  alegaciones  de  extemporaneidad  de  la  acción 

constitucional y la argumentación de improcedencia esgrimidas por las recurridas.

II.-  Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña 

INGRID  YURY  IGOR  HERNANDEZ en  contra  de  la  Comisión  Preventiva  e 

Invalidez de Puerto Montt y la Superintendencia de Seguridad Social, desde que el 

acto administrativo impugnado no se encuentra suficientemente fundado en los 

antecedentes  particulares  de  la  recurrente,  debiendo  en  consecuencia  la 

Superintendencia de Seguridad Social llevar a cabo una nueva revisión de éstos, 

considerando el tiempo de reposo prescrito por el médico tratante y se ordene la 

práctica de un examen médico directo a la actora u otro mecanismo que asegure 

la revisión de sus antecedentes de salud, que no se limite al mero examen de 

aquellos que tuvo a la vista la Comisión Preventiva e Invalidez de Puerto Montt. 

Se previene que la  Fiscal  Judicial  doña Mirta  Zurita  Gajardo estuvo por 

acoger  el  recurso,  ordenando  directamente  el  pago  de  las  licencias  médicas 

reclamadas, por estimar que se encuentra suficientemente acreditado el actuar 

ilegal y arbitrario de las recurridas, y por aplicación asimismo de las normas de 

protección a la maternidad, y de protección de los derechos de los niños, que 

revisten  el  carácter  de  normas  obligatorias  en  virtud  de  los  Tratados 

Internacionales ratificados por Chile  y  que se encuentran vigentes,  atendida la 

particular situación de la recurrente de autos.

Redacción de la Ministra Suplente doña Claudia Cárdenas Navarro y de la 

prevención de su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 3232-2019-Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Suplente Claudia Jimena Cárdenas

N., Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, trece de

diciembre de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a trece de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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