
C.A. de Santiago

Santiago, seis de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que se recurre de protección en favor de don Jaime Santiago 

Delgado Briones y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social,  por 

el acto arbitrario e ilegal consistente en confirmar resolución emitida por la Compin 

que  rechazó  del  pago  de  cuatro  licencias  médicas  válidamente  emitidas 

vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1° y 24 de la 

Constitución Política de la República.

Expone como fundamento de su recurso que se encuentra en tratamiento, 

por  trastorno  adaptativo  mixto  en  comorbilidad  con  crisis  de  angustia,  lo  que 

ameritó  el  otorgamiento  de diversas  licencias  médicas  continuas,  de modo de 

enfrentar y atender su estado de salud con indicación de diversos medicamentos 

para tratar su cuadro clínico. En ese contexto, su médico tratante le extendió 4 

licencias  médicas,  Nºs  3473765-7,  3559447-7,  3644389-8  y  3737016-9 por  15 

días, cada una, las cuales fueron rechazadas por reposo no justificado, lo que le 

ha  generado  una  intranquilidad  y  alteración  que  en  nada  le  beneficia  en  su 

recuperación.

Agrega que las licencias rechazadas han sido expedidas desde el 25 de 

mayo de 2020 y fueron rechazadas tanto por la Comisión Médica, como por la 

recurrida bajo el motivo de reposo injustificado, todas las cuales fueron apeladas 

en el  mismo acto y rechazadas mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-

75646-2020, de fecha 11 de agosto de 2020. 

Considera que la decisión de rechazo carece de fundamento, limitándose a 

indicar  que  el  reposo  no  se  encuentra  justificado,  y  –  en  lo  concreto  –hace 

referencia  a  que  los  antecedentes  aportados  no  habrían  sido  suficientes  para  

justificar el reposo.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y ordene la aprobación y  pago, por 

quién corresponda, del subsidio por incapacidad laboral temporal derivado de las 

licencias médicas Nºs 3473765-7, 3559447-7, 3644389-8 y 3737016-9, extendidas 

a favor del recurrente.

SEGUNDO: que  informa  don  Francisco  Ortega  Bello,  Abogado,  en 

representación  de la  recurrida  la  Superintendencia  de Seguridad  Social,  quien 
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solicita el  rechazo de la acción en atención a que no ha existido de su parte, 

actuación ilegal o arbitraria.

Como primera alegación señala la extemporaneidad del presente recurso 

por cuanto la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 21 de agosto de 

2020, en circunstancias que el Sr. Delgado, reclamó ante esta Superintendencia 

mediante presentación de fecha 22 de junio de 2020, apelando en contra de la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de las mismas licencias. 

Posteriormente,  alega  la  improcedencia  del  recurso  de protección  en  el 

ámbito  de  la  autorización,  rechazo o  modificación  de una licencia  médica  son 

materias específicas de la Seguridad Social que no se encuentra amparada en el 

artículo 20 de la Constitución Política.

En  subsidio  y  en  cuanto  al  fondo  señala  que  la  resolución  impugnada 

expone  detalladamente  los  argumentos  del  rechazo,  además,  conforme  al 

expediente  de  la  recurrente  se  habrían  aceptado  los  primeros  121  días  con 

licencia, sin embargo previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó 

que el  reposo prescrito por las licencias médicas señaladas,  no se encontraba 

justificado por  los  informes médicos,  lo  que no permiten  justificar  el  reposo ni 

demostrar el rol terapéutico ni establecer la incapacidad laboral temporal más allá 

del periodo de reposo ya autorizado,  el  cual  alcanza a 121 días por la misma 

patología. 

Indica las conclusiones de la Compin respecto de cada una de las licencias 

señalando que los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado 

informaron  lo  siguiente  en  la  Ficha  Médica  del  expediente  administrativo: 

“Reclama por licencias Nº 3473765-7, 3559447-7, 3644389-8 y 3737016-9 por 60  

días a partir  del 25-05-2020, otorgadas por médico general, libre elección. Dg:  

Otras  reacciones  al  estrés  grave.  IMC  14-07-2020:  antecedente  de  asma,  

separación traumática con su pareja e intento de suicidio. Con ánimo depresivo,  

labilidad emocional, insomnio, cefalea y mialgias. hostigamiento en el trabajo. Sin  

alteraciones  en  examen  mental.  Tf:  Clotiazepam  10  mg,  Zolpidem  10  mg.  

Derivado a psicólogo y psiquiatra. Informe psicológico 23-06-2020 que no permite  

justificar el reposo más allá de los 121 días autorizados, se sugiere rechazar.”.

Destaca,  además,  que  el  médico  tratante  que  emitió  las  licencias 

reclamadas,  no  posee  la  especialidad  de  psiquiatría,  que  corresponde  al 
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diagnóstico por la cual  fue emitida,  según consta del  certificado emitido por la 

Superintendencia de Salud.

Indica el marco normativo enfatizando que el reposo debe conducir a que el 

trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo, 

constituyendo  la  licencia  médica  un  derecho  esencialmente  temporal,  cuya 

finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a 

recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, lo que en la especie no 

fue justificado.

Finalmente explica que es necesario que la licencia médica sea autorizada 

por  la  entidad  correspondiente  y  sin  aquella  autorización  no  genera  ningún 

subsidio de incapacidad laboral o derecho para el solicitante como pretende en su 

recurso.

TERCERO:  Que informa la  Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

Región Metropolitana, indicando que resolvió confirmar el rechazo de las licencias 

médicas N°s 3473765-7, 3559447-7, 3644389-8 y 3737016-9, extendidas por un 

total  de 60 días, a contar del 25 de mayo de 2020 hasta 23 de julio de 2020, 

puesto que conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y 

los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, por considerar que el reposo 

no se encontraba justificado, en base a que los informes médicos acompañados 

no  permitían  justificar  el  reposo,  demostrar  el  rol  terapéutico  ni  establecer  la 

incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado.

Posteriormente,  se  refiere  a  las  licencias  previas  autorizadas  por  el 

informante, señalando que en esos casos el reposo se encontraba justificado, por 

adecuarse las licencias a lo establecido en el marco normativo descrito y cumplir 

con los antecedentes requeridos por la COMPIN al momento de pronunciarse. 

Explica que, al momento de autorizar las licencias médicas, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984, que aprueba el Reglamento de 

Autorización  de  Licencias  Médicas  por  las  Compin  e  Instituciones  de  Salud 

Previsional, el contralor médico debe hacer un análisis del diagnóstico en relación 

a los días otorgados,  para determinar  si  es suficiente para justificar el  reposo, 

teniendo en cuenta como apoyo las Guías Clínicas Referenciales establecidas en 

el reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 7 del año 2013, siendo de 

competencia privativa ejercer el control técnico de las licencias médicas, facultado 

en  su  caso,  para  rechazar  o  aprobar  licencias  médicas;  reducir  o  ampliar  el 

período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. 
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Así, cuando el plazo de 60 días de reposo laboral, que corresponden para 

el diagnóstico del recurrente, según lo establecido en el artículo 4° número II del  

D.S. N° 7, que Aprueba Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales, requiera 

prorrogarse, se deben cumplir los requisitos individualizados en autos, los que, en 

el  caso del recurrente no pudieron ser analizados, por encontrarse la COMPIN 

cerrada por  emergencia sanitaria a raíz  del  nuevo Covid-Sars-19,  entrando en 

cuarentena el  16  de marzo hasta  el  06  de  abril,  fechas  que  corresponden  al 

proceso de contraloría médica de las 4 licencias anteriores a las rechazadas N° s 

3161439-2,  3200216-1,  3254794-k y 3288539-k,  extendidas por  un total  de 44 

días, desde el 01 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, las que, por mandato  

legal,  debieron ser autorizadas en virtud de lo que establece el  artículo 25 del 

Decreto  Supremo  N°  3,  por  no  cumplir  con  el  plazo  de  7  días  hábiles  para 

pronunciarse sobre las licencias, contados desde que se recibe el formulario, por 

una situación  extraordinaria  de  pandemia  que hizo  imposible  el  control  de los 

antecedentes  por  parte  los  doctores  de  esta  Comisión  Médica,  los  que  se 

encontraban en cuarentena total. 

Finalmente, concluye que la COMPIN R.M., ha actuado dentro del marco de 

sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para 

llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3,  

Dto. Nº 7/2013 y en el artículo 3° inciso tercero de la Ley N° 20.585 por lo que 

solicita el rechazo del recurso. 

CUARTO: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, 

aparece  pertinente  recordar  que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de la  Constitución  Política  de  la 

República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a 

amparar el legítimo 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 arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste 

ese ejercicio.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad señalada por 

la Superintendencia de Seguridad Social, será desestimada toda vez que, el acto 

que motiva la acción, aparece dictado el 11 de agosto de 2020, sin que a la fecha 

de la presentación del  recurso el  21 de agosto pasado, hubiere transcurrido el 

plazo contemplado en el Auto Acordado sobre la materia.

SEXTO: Que respecto a la defensa relativa a la improcedencia del recurso 

de  protección  por  guardar  relación  con  materias  de  seguridad  social,  será 

desestimado,  dado  que  basta  considerar  que  el  recurrente  denuncia  como 
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conculcada las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, lo que obliga a su revisión en los términos en que el  

recurso ha sido intentado.

SEPTIMO: Que  en  el  caso  de  autos  la  decisión  adoptada  por  la 

Superintendencia no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto 

el recurrente acompañó nuevos antecedentes médicos sin que sus conclusiones 

hayan sido rebatidas por un peritaje psiquiátrico practicado al recurrente.

Con el mérito de los hechos anotados, se advierte que la decisión de la 

recurrida carece de elementos objetivos que la sustente, por cuanto para afirmar 

que  el  reposo  no  se  encuentra  justificado,  no  hace  mención  a  otros  factores 

objetivos que corroboren el dictamen a que arribó,  omisiones que la privan de 

contenido,  acorde  a  los  antecedentes  médicos  del  recurrente,  sobre  todo 

considerando que el actor, como lo informa la COMPIN, jamás ha sido evaluado 

por  la  situación  sanitaria  del  país,  lo  que  llevó  a  esa  autoridad  técnica,  por 

resolución anterior, a aprobar licencias por la misma patología.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se 

ajustó  a  la  normativa vigente,  tanto  por  no  especificar  los  fundamentos  de su 

determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación 

médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.  

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia 

de  no  haber  sometido  al  paciente  a  nuevos  exámenes,  controles  o  a  una 

evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a estimar 

que antes de resolver el  asunto en sede administrativa, se torna indispensable 

realizar  diligencias  para  adquirir  certeza  del  diagnóstico  del  recurrente  y 

determinar si el reposo que reclama es o no justificado. 

NOVENO: Que,  en  cuanto  a  las  garantías  constitucionales  conculcadas 

desde  luego  se  transgrede  la  prevista  en  el  artículo  19  Nº  1  de  la  Carta 

Fundamental,  relativo  al  derecho  a  la  vida  e  integridad  física  y  psíquica  del 

recurrente,  porque  la  actuación  de  la  recurrida  al  carecer  de  fundamento  y 

contenido agrava la situación de salud del actor quien no ha podido gozar del 

subsidio por incapacidad laboral.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por 

el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se  acoge,  sin  costas la  acción 

constitucional  interpuesta  en  favor  de  don  Jaime Santiago Delgado Briones, 

solo en cuanto se declara que la Superintendencia de Seguridad Social deberá 

disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la 
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parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia de que 

da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que 

disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie 

nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del 

presente libelo.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-76869-2020.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez

T., M.Rosa Kittsteiner G., Gloria Maria Solis R. Santiago, seis de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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