
Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 5 de septiembre de este año comparece 

doña  Ana  Victoria  Mandiola  Deckert,  abogada  y  asistente  social,  y 

deduce recurso de protección en contra de la Mutual de Seguridad de la 

Cámara  Chilena  de  la  Construcción  (en  adelante  “la  Mutual”), 

representada legalmente por don Felipe Bunster Echenique, abogado, y 

en  contra  de  la  Superintendencia  de  Segundad Social  (en  adelante 

“SUSESO”),  representada  legalmente  por  la  Superintendente  de 

Seguridad Social, doña Pamela Alejandra Gana Cornejo, por haber sido 

víctima de actos ilegales y arbitrarios cometidos por las recurridas, las 

cuales  han  y  siguen  causando  una  grave  amenaza,  privación  y 

perturbación  al  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías 

consagradas en el artículo 19 número 1°, 3° inciso 6°, 16° y 24° en 

relación  al  artículo  20°,  ambos  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, con la finalidad que se adopten las providencias necesarias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a 

su parte y, en especial, las que concretamente se requieran en la parte 

petitoria de su presentación, de acuerdo a los fundamentos de hecho y 

de derecho que expone. 

Indica que ingresó a trabajar a la planta de la Municipalidad de 

Las  Condes  en  1980,  siendo  trasladada  en  el  año  1992  a  la 

Municipalidad de Vitacura, desempeñándose en esta durante 38 años 

ininterrumpidos. Señala que en el año 2016 le fueron cambiadas sus 

funciones y se le quitó personal a su cargo, siendo trasladada desde una 

oficina privada a  un  espacio  abierto,  común con  otros  trabajadores, 

ubicado a escasos centímetros y frente a un enorme vitral, que en los 

meses de verano, dada la enorme cantidad de temperatura ambiente 

que  se  acumulaba  en  dicho  sitio  de  trabajo,  más  las  horas  de 

permanencia frente al computador, le provocaba molestias a la vista, 

ojos rojos, sensación de sequedad o arenilla, visión borrosa al final de la 

jornada,  junto  con  sensación  de  cansancio  y  pesadez  y  dolores  de 

cabeza  que  luego  se  atenuaban  cuando  cambiaba  las  condiciones 

climáticas del  lugar de trabajo.  El  7 de febrero de 2018 acudió a la 
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encargada de prevención de riesgos de la Municipalidad de Vitacura, 

doña Paola Carrasco, consultándole por sus condiciones de trabajo en 

razón de su salud visual y constantes cefaleas, siendo derivada a la 

Mutual de Seguridad, por las molestias antes señaladas, donde se le 

diagnosticaron las enfermedades de queratitis sicca y xeroftalmia, por lo 

que se le extendió licencia médica desde el 7 de febrero de 2018 al 21 

de febrero de 2018. Durante los controles se le indicó que iban a hacer 

un estudio de su estación de trabajo, pero nunca fueron, ni tampoco la 

citaron a examen con el oftalmólogo. Con fecha 10 de febrero de 2018, 

fue atendida por la  médico cirujano doña Francisca Carolina Vargas 

Ramírez,  quien  mantuvo  tratamiento  indicado  por  su  oftalmólogo 

particular y la derivó al comité unipersonal, para su calificación. Además, 

le señaló que se iba a efectuar un informe sobre su estación de trabajo. 

Con fecha 16 de febrero de 2018, fue atendida por el médico Jamael 

Salas  Morales,  quien  le  señaló  que  la  ubicación  de  su  estación  de 

trabajo  podía  influir  en  sus  dolencias  a  la  vista,  dada  la  enorme 

exposición directa al  sol  que tenía. La Mutual  determinó que no era 

posible establecer una relación causal entre el motivo de la consulta, el 

cuadro clínico diagnosticado y un agente de riesgo en el ejercicio de sus 

funciones. Dicho informe nada dice sobre el diagnóstico de xeroftalmia y 

el  factor de riesgo estudiado, lo  que,  desde ya, implica una omisión 

culpable y un actuar arbitrario de la Mutual, derivando el cobro de la 

licencia médica a la Isapre a la que se encuentra afiliada, sin mayor 

estudio. Hace presente que la Cámara de Diputados creó una comisión 

investigadora sobre esta clase de materias, la que en un informe de 

fecha 29 de septiembre de 2016, denominado “informe de la comisión 

especial  investigadora  encargada  de  conocer  y  analizar  los  actos 

ejecutados por  la  Superintendencia  de  Seguridad Social  y  por  otros 

organismos públicos que se  vinculen con el  eventual  perjuicio  fiscal 

generado  a  partir  del  rechazo  de  las  denuncias  individuales  de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las 

mutualidades”, señala los fines de la ley Nº16.744, sobre Accidentes del 

Trabajo  y  Enfermedades  profesionales,  indicando  que  esta  busca 

proteger al trabajador de los daños que eventualmente pueda sufrir en 
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su actividad laboral,  por medio de un sistema solidario que se haga 

cargo de todas las prestaciones que requiriere para cautelar su salud y 

seguridad. Agrega el informe, en su punto 4 “la existencia de un sub-

registro, que consiste en la errada calificación de una afección laboral  

como  común,  y  tiene  como  causas  principales  a  las  restricciones  

normativas,  fundamentalmente  de  las  enfermedades  profesionales, 

como también al hecho que los organismos llamados a su calificación, a  

saber,  las  Mutualidades,  el  ISL,  y  la  Superintendencia  ostentan  un 

altísimo porcentaje  de  rechazo de  estas afecciones como laborales,  

desincentivando el reclamo por parte de los usuarios del seguro”; en ese 

mismo orden de ideas, el informe agrega, "5.- La actividad de control,  

fiscalización y sanción de la Superintendencia de Seguridad Social se ve 

limitada  por  el  propio  marco  normativo,  con  una  definición  de 

enfermedad profesional que se constituye en una verdadera barrera de 

entrada  a  los  beneficios  del  sistema;  un  régimen  de  prueba  de  la  

naturaleza de la afección de cargo del trabajador, claramente injusto en  

un  escenario  de  asimetría  propio  de  las  relaciones  laborales,  y  la  

inexistencia  de  facultades de fiscalización operativas,  en  terreno,  de 

inspección directa,  impiden una adecuada mirada de los puestos de 

trabajo y sus riesgos”. Añade el informe de la Cámara de Diputados, que 

"No obstante, las debilidades institucionales de la Superintendencia de  

Seguridad Social, se debe reprochar la actitud pasiva que ha tenido para 

generar sus propios peritajes que permitan objetivar las reclamaciones 

de los trabajadores ante sus mutualidades. La Superintendencia ha sido  

un  ente  débil  en  el  desarrollo  de  su  rol  fiscalizador,  lo  que  puede 

deberse en gran medida al déficit de recursos humanos e infraestructura 

que padecen, provocando que agentes no responsables de la salud del  

trabajador deban asumir los costos de aquella atención médica, pues si  

el control fuese más riguroso sería responsabilidad de las Mutualidades, 

como  corresponde  legalmente,  asumir  aquellos  costos  en  todos  los 

casos  que  existan.  Además,  se  ha  notado  en  diversos  casos  un 

comportamiento negligente en cuanto a la entrega de información y en 

los  largos  plazos  para  resolver  las  solicitudes  de  los  trabajadores 

afectados  retrasando  sus  tratamientos  médicos  y  trámites 
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impugnatorios”. Entre sus propuestas, el informe refiere que el principal 

problema de la Ley 16.744 son las enfermedades profesionales, tanto 

desde el punto de vista de su tratamiento, como también de su propia 

naturaleza  y  dificultad  en  su  apreciación  proponiendo  algunas 

correcciones que deben hacerse: “1. Debe revisarse la propia definición 

de  enfermedad  profesional,  eliminando  la  exigencia  que  ésta  se  

produzca de manera "directa” por el ejercicio de la profesión o el trabajo, 

puesto que es una exigencia muy estricta en torno a la causalidad de  

una determinada afección.  Se debe apuntar a otros criterios que no  

tornen imposible la prueba de la misma, así como factores indiciarios  

que permitan concluir que existe tal enfermedad. Ello permitirá un mayor 

alcance de las prestaciones de la Ley 16.744 fomentando el uso de los  

recursos destinados para ello”. Añade que no sólo la MUTUAL no realizó 

ningún estudio de los factores de riesgo determinantes para el cuadro 

clínico  al  que  se  veía  expuesta,  sino  que  omitió  notificarle  de  la 

resolución en que se calificaba su patología de enfermedad común, por 

lo  que no se enteró de la  misma sino hasta que fue cesada de su 

nombramiento de planta por supuesta salud incompatible con el cargo, 

habida consideración a faltar por licencias médicas de origen común por 

186 días en un período de 2 años, en circunstancia que la base de 

cálculo de dicho días, incluye la licencia de 15 días que da cuenta el 

punto 3 de esta presentación, sin la cual, no hubiese quedado expuesta 

a la aplicación de la cesación del cargo. Indica que recién con fecha 18 

de marzo de 2019, esto es, un año y un mes después de concurrir a la 

Mutual,  tras  un  reclamo  formal  de  su  parte,  fue  notificada  de  la 

calificación  de  enfermedad común y  sólo  de  una  de  las  patologías 

diagnosticadas, razón por la cual, recién en dicha oportunidad, podía 

efectuar  sus  descargos  o  reconsideraciones  a  la  misma,  cuya 

calificación le ha traído enorme perjuicio, como ha señalado, dada la 

extemporaneidad de  la  misma.  Lo  anterior,  consta  en  el  documento 

acompañado  en  su  presentación,  por  medio  del  cual,  la  Mutual  se 

excusa de la extemporánea notificación, atribuyéndolo a una confusión 

administrativa. Agrega que en forma paralela reclamó ante la SUSESO, 

la  que  sin  ningún  estudio  o  de  manera  absolutamente  antojadiza, 
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rechazó  la  presentación  efectuada,  por  haber  sido,  supuestamente, 

presentada fuera de tiempo, lo que es falso. Lo anteriormente expuesto 

consta en resolución de fecha 13 de junio de 2019, en que niega al 

reclamo,  interpuesto en  tiempo y  forma,  en  contra  de  la  calificación 

efectuada  el  año  2018,  por  supuesta  extemporaneidad,  en 

circunstancias que recién había sido notificada un año y dos meses 

después.  Señala  que  habiéndose  acogido  el  reclamo por  la  Mutual 

prosiguió con la impugnación respectiva, pero lo anterior es prueba de la 

poca diligencia de la SUSESO en relación a esta materia, reiterando lo 

señalado en el informe citado de la Cámara de Diputados. Agrega que 

siendo notificada recién con fecha 18 de marzo de 2019,  ejerció su 

derecho  de  apelación  ante  la  propia  Mutual,  la  que  mantuvo  la 

calificación  de  enfermedad  común,  sin  acoger  ninguno  de  los 

antecedentes nuevos que se aportaron y sin ordenar ninguna diligencia 

nueva  de  prueba,  ni  actuar  conforme  a  las  disposiciones  legales 

aplicables en la especie. Añade que tanto la ausencia de justificación 

como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos 

exámenes,  controles  o  una  evaluación  clínica  por  los  órganos 

administrativos correspondientes, como son los propios de la SUSESO o 

de la Mutual,  sumado a que no se estudiaron los factores de riesgo 

alegados, todos ellos, son elementos que debieron haberse desarrollado 

con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el  asunto en esta sede 

administrativa, indicando que su recurso tiene como objeto lo resuelto 

por la SUSESO que simplemente se limitó a reproducir lo definido por la 

Mutual,  afectando su  derecho constitucional  a  la   integridad física y 

síquica.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por interpuesto el recurso, y 

acogerlo en todas sus partes, con el objeto de restablecer el imperio del 

derecho y asegurar la debida protección de los derechos y garantías 

transgredidos, todo ello quebrantado por las conducta ilegal y arbitraria 

de las recurridas ordenando se adopten las resoluciones que juzgue 

adecuadas, y especialmente, que se dicten los actos administrativos que 

recalifiquen la enfermedad de queratitis que padece esta parte, como 

enfermedad profesional y no común, habida consideración a todos los 
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antecedentes antes expuestos; sin perjuicio de las demás medidas de 

protección que se estimen pertinentes, con expresa condena en costas.

Segundo:  Que la Mutual evacúa el informe solicitado, solicitando 

su rechazo en todas sus partes por no existir de su parte ni de parte de 

sus dependientes acto ilegal o arbitrario alguno, con condena en costas 

a la recurrente, en base a los antecedentes que indica. En primer lugar, 

argumenta que el recurso ejercido resulta ser improcedente, por cuanto 

los procesos de calificación o recalificación de un accidente del trabajo o 

de  enfermedad  laboral,  así  como  los  correspondientes  reclamos  y 

apelaciones establecidos en el  artículo 77 de la Ley Nº16.744, y  su 

contenido y conclusiones son cuestiones que pertenecen al campo de la 

seguridad social,  garantía  contemplada en  el  artículo  19 Nº18 de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  que  se  encuentra  fuera  del 

catálogo taxativo establecida en el artículo 20 de dicha norma. Agrega 

que el actuar de la Mutual no es ilegal ni vulnera las garantías indicadas, 

por  cuanto  la  calificación  de  enfermedad  como  profesional  y  la 

pertinencia  del  seguro  social  contenido  en  la  Ley  Nº16.744  se 

encuentran  debidamente  reguladas  en  dicha  norma  y  en  los 

procedimientos contemplados en el Libro III, Título III del Compendio de 

normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la ley Nº16.744, siendo la recurrida una entidad que 

resuelve sobre el origen de los siniestros y de las enfermedades que 

aquejan a los trabajadores en base a información técnica según ficha 

clínica del trabajador y siguiendo los lineamientos e instrucciones que la 

Superintendencia de Seguridad Social emite y fiscaliza. En razón de lo 

anterior, indica que el carácter excepcional del recurso de protección se 

reserva a las vulneraciones flagrantes a los derechos constitucionales 

que requieren un pronunciamiento rápido, cuestión que no concurre en 

la especie. En cuanto al fondo del recurso, señala que el actuar de la 

Mutual se ha ajustado a derecho. En lo que hace a la calificación de una 

enfermedad como profesional en los términos del artículo 7 de la ley 

Nº16.744, en relación con el artículo 16 del DS Nº109 de 1968, consigna 

que ésta ha de calificarse como tal  si  es que es causada de forma 

directa por la función o labor desempeñada y con exposición a un factor 
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de riesgo por un período de tiempo e intensidad suficiente para generar 

la patología por la cual se solicita la calificación; si estos no concurren no 

procede realizar dicha calificación por cuanto la causa de la enfermedad 

puede  ser  común  o  por  riesgos  no  laborales.  La  decisión  puede 

impugnarse  ante  la  SUSESO.  Indica  que  en  la  especie  la  señora 

Mandiola Deckert  con fecha 12 de abril  de 2019 recurrió ante dicha 

institución,  reclamando en  contra  de  la  resolución de  la  Mutual  que 

califica su enfermedad como común. Dicho recurso se resolvió con fecha 

7 de agosto del año en curso mediante Resolución Exenta Nº R-01-

ISESAT-30352-2019, que confirmó lo resuelto por la Mutual, indicando 

que el diagnostico de queratitis sicca es de origen común, no pudiendo 

establecerse una causa directa entre el  trabajo que desempeña y el 

cuadro clínico que presentaba la actora. Señala que la recurrente ya 

agotó la instancia legal para formular su disconformidad con la referida 

resolución.  Expresa  además  que  en  este  caso  la  Mutual  actuó  en 

conformidad con las normas citadas y razonadamente sobre la base de 

los  antecedentes disponibles,  realizándose los  exámenes pertinentes 

ante la consulta de la recurrente, concluyéndose que el diagnóstico de la 

paciente era queratitis sicca y xeroftalmia. Afirma que la recurrente ha 

presentado dos solicitudes de recalificación, las que se rechazaron luego 

de  revisar  nuevamente  sus  antecedentes,  concluyendo  que  el 

diagnostico corresponde a una resecación crónica de la conjuntiva y la 

córnea por película lacrimal insuficiente, debido a un trastorno idiopático 

que forma parte de patologías preexistentes como artritis reumatoide, 

síndrome de srojen o lupus, no pudiendo atribuírsele directamente al 

ambiente laboral, por lo que en la especie no se cumple con el supuesto 

del artículo 7 de la ley 16.744.

Tercero:  Que,  al  tenor de lo solicitado, la  SUSESO evacuó el 

informe de rigor, alegando primero la extemporaneidad del recurso por 

cuanto la Resolución Exenta NºR-01-ISESAT-30352-2019 de fecha 7 de 

agosto de 2019 se refiere a hechos respecto de los cuales la recurrente 

ya tenía conocimiento a lo menos desde el día 12 de abril de 2019 en 

que  se  realizó  una  presentación  ante  dicho  servicio  por  la  materia 
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recurrida. Habiéndose interpuesto la acción de protección con fecha 5 de 

septiembre de 2019, el libelo es extemporáneo. 

En segundo lugar y  en subsidio,  alega la  improcedencia de la 

acción  ejercida,  toda  vez  que  el  presente  recurso  se  funda  en  la 

calificación de una enfermedad al tenor de lo dispuesto en la ley 16.744, 

correspondiendo  esta  materia  al  ámbito  de  la  Seguridad  Social,  y 

quedando por tanto fuera del ámbito de la acción de protección. Alude a 

la naturaleza cautelar de la acción ejercida en autos y cita abundante 

jurisprudencia en que se sustenta su alegación.

En tercer  lugar y  en subsidio,  informa en cuanto al  fondo del 

recurso.  Señala  que  el  origen  de  las  atribuciones  de  la  SUSESO 

obedece en primer lugar a un mandato constitucional, como órgano del 

estado encargado de supervigilar el ejercicio del derecho a la Seguridad 

Social, debiendo cumplir con los mandatos y atribuciones de su rol de 

ente  fiscalizador  y  conforme  lo  dispone  su  ley  orgánica  Nº16.395. 

Agrega además que luego de la entrada en vigencia de la Ley Nº20.585 

su representada debe cumplir con las funciones entregadas por dicho 

cuerpo  legal  para  asegurar  el  correcto  uso  y  otorgamiento  de  las 

licencias médicas y la adecuada protección al cotizante y beneficiario de 

ISAPRE y FONASA. Refiere que para la calificación de enfermedad de 

origen profesional se deben tener en cuenta los siguientes factores: a) 

alteración de la salud; b) relación directa de causa a efecto entre el 

trabajo realizado y dicho estado de alteración de la salud; y c) que el 

estado de alteración de la salud produzca la incapacidad o muerte del 

trabajador. Indica que, en la especie, todo el procedimiento relativo a la 

calificación  y  posteriores  reclamaciones  respecto  del  diagnóstico 

alegado  por  la  actora  se  conformó  íntegramente  con  su  normativa 

vigente,  contenida  en  los  artículos  58  y  77  de  la  Ley  Nº16.744. 

Asimismo,  expresa  que  en  el  recurso  no  se  ha  señalado en  forma 

precisa qué normas se infringieron por la SUSESO, y que esta lo único 

que hizo fue calificar una afección como de origen común, mediante un 

dictamen emitido dentro del ámbito de su competencia, no existiendo 

ilegalidad alguna a su respecto, sin perjuicio que el resultado no sea de 

conveniencia para la recurrente. En esos términos agrega que al informe 
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se acompañan todos los antecedentes técnicos en que se basaron las 

decisiones tanto de la entidad fiscalizada como de la fiscalizadora, los 

que apuntan al origen común de la enfermedad que afecta a la señora. 

Mandiola.

Cuarto: Que el llamado recurso de protección se define como una 

acción  cautelar  de  ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  los 

menoscabos  que  puedan  experimentar  como  consecuencias  de 

acciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  de  la  autoridad  o  de 

particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista 

una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la 

acción u omisión ilegal o arbitraria se prive,  perturbe o amenace un 

derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en 

forma  taxativa  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República. 

Quinto: Que el recurso no es extemporáneo, como lo pretende la 

SUSESO. En efecto, consta que la señora Mandiola Deckert con fecha 

12  de  abril  de  2019  reclamó  ante  dicha  institución  respecto  de  la 

evaluación efectuada por la Mutual de su enfermedad y que la había 

calificado como de origen común, pronunciándose su parte mediante la 

Resolución  Exenta  N°  R-01-ISESAT-30352-2019 de  7  de  agosto  de 

2019 rechazando el reclamo, ejerciéndose la acción constitucional de 

autos el 5 de septiembre de 2019, esto es, antes de los 30 días de que 

trata el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre esta materia. Que ya 

el 12 de abril de 2019 tuviera conocimiento de la decisión de la Mutual, 

ciertamente no convierte en extemporáneo el recurso dirigido contra la 

SUSESO.

Sexto: Que, empero, el recurso igualmente debe ser rechazado. 

En efecto,  en primer término y  sin perjuicio de los  derechos que la 

recurrente  dice  conculcados,  la  resolución  impugnada,  aquella  que 

rechazó  la  petición  de  la  recurrente  en  orden  a  considerar  su 

enfermedad como “de origen común” y no “profesional”, se refiere a un 

tema propio de la seguridad social, que nuestra Constitución Política de 

la República garantiza en el N° 18° de su artículo 19, pero que no lo 

protege con la acción a que se refiere su artículo 20. Luego, no es la vía 
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constitucional  la  idónea  para  obtener  de  la  judicatura  un 

pronunciamiento acerca de un pretendido yerro de la Administración en 

la calificación del origen del mal que aqueja a la mencionada señora 

Mandiola Deckert.

Séptimo:  Que, además, en lo que dice relación con la Mutual, 

esta no ha hecho otra cosa que ajustarse a la legalidad pues, siendo su 

deber como organismo administrador del seguro social de la ley 16.744 

examinar si la enfermedad en cuestión tiene o no un origen profesional, 

entregó su dictamen técnico sobre el asunto, respaldado por exámenes 

y  opiniones  de  médicos  competentes,  siguiendo  para  ello  los 

lineamientos que al efecto ha trazado la SUSESO. Ha obrado la Mutual, 

entonces, ateniéndose estrictamente a lo que disponen los artículos 5° y 

7°  de la  ley  16.744,  definiendo esta última disposición, en su inciso 

primero, lo que debe entenderse por “enfermedad profesional”, lo que 

debe vincularse con lo que previene el artículo 16 del D.S. 109 de 1968 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La decisión de la Mutual 

puede ser objeto de una reclamación para ante la SUSESO, de acuerdo 

al  artículo 77 de la ley 16.744, que fue precisamente lo que hizo la 

reclamante.  Luego,  la  señora  Mandiola  Deckert  fue  atendida  por  la 

Mutual, se le practicaron todos los exámenes de rigor y se le diagnosticó 

queratitis sicca, xeroftalmia, determinando el Comité de Calificación de 

Enfermedad profesional de dicha Mutual, el 16 de febrero de 2018, que 

dicha dolencia es de origen común, al no poder establecerse un nexo 

causal entre dicha enfermedad y un agente de riesgo en el ejercicio de 

sus funciones.  Luego, no sólo no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad, 

sino que, al contrario, la Mutual obró precisamente como se espera de 

un organismo administrador de seguro social, examinó a la paciente a 

través de médicos idóneos, se le realizaron a la señora Mandiola los 

exámenes de rigor y se determinó que su enfermedad -cuyo diagnóstico 

no está en duda- no es de origen común, siendo impugnada tal decisión 

por la recurrente ante el organismo pertinente, la SUSESO.

Octavo: Que, en cuanto a esta última institución, la resolución que 

la  recurrente  impugna,  que  confirma  el  dictamen  de  la  Mutual,  fue 

dictada por autoridad competente y en uso de sus facultades legales, sin 
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que se advierta, tampoco, arbitrariedad en su obrar. Desde luego, es el 

artículo 1° de la ley 16.395 el que le entrega competencia a la SUSESO 

para supervigilar y  fiscalizar los regímenes de seguridad social y  de 

protección  social,  como  asimismo  de  las  instituciones  que  los 

administren y  en  su  artículo  30  se  le  asigna la  labor  específica  de 

fiscalizar el seguro de accidentes del trabajo y de las instituciones que a 

él se dediquen. Luego, en tal virtud, ha obrado la SUSESO como ente 

técnico, dentro de sus atribuciones, sin que esta Corte pueda revisar, 

desde luego, el  mérito de sus decisiones, pues no corresponde a la 

judicatura tal cosa. 

Y tampoco se advierte arbitrariedad en el actuar de la SUSESO. 

Quien obra en forma arbitraria no está gobernado por la razón o el buen 

sentido sino por el mero capricho o el voluntarismo, de suerte que, en 

realidad, cuando se le imputa a una autoridad un actuar de esta forma, 

se le enrostra una ilegalidad, pues el ordenamiento jurídico le exige a la 

Administración que sus decisiones sean fundadas, de acuerdo a lo que 

consagra el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880. Pero sea 

como fuere,  en la  especie no se advierte capricho o sinrazón en el 

actuar de la SUSESO, la que dictó el acto impugnado sobre la base del 

estudio de los antecedentes médicos y laborales de la señora Mandiola 

Deckert. Ciertamente es posible que la SUSESO haya podido cometer 

un error de apreciación en tal estudio, mas ello no torna su decisión en 

arbitraria y ni esta Corte ni ningún otro tribunal está en condiciones de 

tomar una decisión distinta a la que ha adoptado la Administración, pues 

se trata de una de carácter técnica médica que escapa con mucho a la 

labor jurisdiccional.

Noveno:  Que, en todo caso, de los derechos que la recurrente 

dice conculcados, el del inciso sexto del N° 3° -que no desarrolla- del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República no está protegido y 

el del N° 16° de la misma disposición sólo lo está en cuanto a la libertad 

de  trabajo,  a  su  libre  elección,  libre  contratación  e  imposibilidad  de 

prohibir algún tipo de trabajo, que no es el caso. 

Décimo:  Que,  entonces, tanto  porque  todo  el  recurso  está 

fundado en una vulneración al derecho del N° 18° del artículo 19 de la 
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Constitución Política de la República, el que no está protegido, cuanto 

porque ni la Mutual ni la SUSESO han obrado en forma ilegal o arbitraria 

sino  que,  al  contrario,  dentro  de  la  esfera  de  sus  respectivas 

competencias y adoptando sus decisiones sobre la base de diagnósticos 

y exámenes idóneos y por médicos expertos en la materia, el recurso no 

puede ser acogido.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  recurso  de  Protección,  se 

rechaza la acción constitucional deducida en autos, sin costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y notifíquese.

N° 79.167-2019.

Pronunciada  por  la  Octava  Sala  de  esta  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e 

integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por la Abogado 

Integrante  señora  Virginia  Halpern  Montecino.  No  firma  la  Ministra 

señora López, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del 

fallo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogado

Integrante Virginia Halpern M. Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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