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TRIBUINAL:   CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

MATERIA:    LICENCIAS MÉDICAS 

PROCEDIMIENTO:  ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

NRO. INGRESO:   76869-2020 

 

 

INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN.  

 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

 

FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida 

la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en autos sobre Acción de 

Protección caratulado “DELGADO/SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD 

SOCIAL”, ROL CORTE N° 76869-2020, a S.S. Ilma. respetuosamente digo: 

 

Que, por este acto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del Auto 

Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales, en relación con el artículo 186 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, interpongo recurso de apelación en contra de la sentencia 

definitiva de primera instancia de fecha 06 de enero de 2021, emanada de la 

Sexta Sala de la ILTMA. Corte de Apelaciones de Santiago, mediante la cual, acoge 

el recurso, si costas “…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 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…” 

 

La sentencia que acoge la acción de protección de autos y que se impugna 

por esta vía, contiene errores de hecho y de derecho, los que se expondrán, que 

causan agravio a esta parte, por lo que se solicita a SS. Excma. se corrija 

revocándola conforme a derecho y en su lugar declare que la acción de protección 

queda como rechazada, por las razones y argumentos que a continuación se 

señalan: 
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1.- EL FALLO RECURRIDO CAUSA AGRAVIO POR CUANTO HA ACOGIDO LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE AUTOS EN CIRCUNSTANCIAS QUE ES 

MANIFIESTAMENTE EXTEMPORÁNEA. 

 
El Tribunal de SS. ILTMA., en el considerando quinto del fallo que se recurre, 

aborda la alegación de falta de oportunidad en el ejercicio de la acción cautelar y la 

desecha señalando 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 dispuesto. Al respecto, esta parte entiende 

pertinente destacar las siguientes consideraciones: 

 
Primero, el considerando señalando precedentemente, otorga a esta acción 

constitucional el carácter de vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda 

contemplar el ordenamiento jurídico, que dado su naturaleza cautelar de derechos 

frente a actos ilegales o arbitrarios que dañan el ejercicio legítimo de derechos de 

una persona, no tiene, de acuerdo con lo dispuesto por la misma Constitución 

Política de la República. 

 

Segundo, que otorga a la acción de protección un carácter subjetivo en 

cuanto deja en el afectado por el acto supuestamente ilegal o arbitrario, la decisión 

del momento en que quiere hacer uso de ella, esto es cuándo interponerla, lo que 

también pugna con la finalidad para la cual fue creada por el constituyente. 

 

En efecto, sostenemos que tal tesis de la sentencia que se impugna no es la 

correcta a la luz de lo prescrito por el artículo  20 de nuestra Carta Fundamental 

establece que el Recurso de Protección, atendido su carácter cautelar de derechos 

se puede ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer 

valer ante la autoridad  o los tribunales correspondientes, prevaleciendo ésta 

última norma de rango constitucional, por sobre lo dispuesto por el artículo 

54 de la Ley N° 19.880, en cuanto establece la suspensión de los plazos de 

prescripción de los recursos jurisdiccionales, por ser la primera norma de las 

citadas, de mayor jerarquía y, además, porque está en armonía con el carácter 

cautelar de la acción constitucional. 

 
Al respecto, cabe hacer presente a US. EXCMA que la tesis sostenida por la 

Sexta Sala de la ILTMA. Corte de Apelaciones de Santiago es errada, en cuanto un 

correcto análisis de la materia de esta acción nos debe llevar a colegir que la Acción 

de Protección recién interpuesta con fecha 21 de agosto de 2020, resulta 

extemporánea por cuanto se utiliza esta acción constitucional como un medio 
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de impugnación subsidiaria a las que se contemplan en el Reglamento que 

regula el Procedimiento de autorización de licencias médicas, contenido en el 

D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, en el caso en cometo, los recursos 

de reconsideración, el recurso de apelación contemplado en el artículo 40 del 

mencionado cuerpo reglamentario y el recurso jerárquico o reclamación 

interpuesta ante la Superintendencia de Seguridad Social.   

 
De acuerdo con lo antes expuesto, debiendo computarse el plazo fatal de 30 

días corridos, a lo menos, la fecha de su presentación a este Servicio, esto es, el 

15 de julio de 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el N° 1 del Auto Acodado sobre 

Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, la 

acción de protección interpuesta recién con fecha 21 de agosto de 2020, 

resulta a todas luces extemporánea.  

 
Lo anterior por cuanto, para ejercer el recurso de protección no es necesario 

ni puede exigirse agotar la vía administrativa, toda vez que es una acción de rango 

constitucional de naturaleza cautelar y no una acción jurisdiccional ordinaria que 

contemple nuestro ordenamiento jurídico. De tal forma, no resulta aplicable a la 

Acción de Protección, como erróneamente se hace en el fallo recurrido, para 

desechar esta alegación de falta de oportunidad, lo prescrito en el artículo 54 de la 

Ley N° 19.880, pues la acción de protección de las garantías constitucionales 

se puede ejercer, a diferencia de las otras acciones jurisdiccionales, “...sin 

perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los 

tribunales correspondientes.”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República. 

 
Por otra parte, el fallo también yerra al rechazar la alegación de falta de 

oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, sosteniendo que la misma 

se dirige en contra de la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social y 

no en contra de las anteriores de la COMPIN que fue la que rechazó la licencia 

médica en cuestión.  SS. EXCMA., debe tener presente que, como invariablemente 

ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el plazo para interponer la Acción de 

protección es objetivo y, en consecuencia, su interposición no puede quedar 

entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues 

una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza 

cautelar. En efecto, instando por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, 

a través del recurso de reposición u otros, siempre se podría crear un nuevo plazo 

para ejercer la acción de protección. Una tesis como esta resulta insostenible.   
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Por último, reiteramos, la tesis sostenida por los sentenciadores a quo, 

supone el otorgar al plazo de interposición de la acción de protección un carácter 

subjetivo que en verdad no tiene, atendida su naturaleza de acción cautelar. 

En efecto, la tesis avalada por el fallo recurrido, implicaría que el plazo de la 

acción de protección se prolongue al infinitum mediante su constante 

renovación a partir de cada una de las resoluciones que resuelvan recursos 

jerárquicos como el que ejerció en este caso el recurrente o de 

reconsideración o reposición, ambos recursos contemplados en el artículo 59 de 

la Ley N° 19.880 y en el 9° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración  del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 

fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia. 

 

 De tal forma, la tesis adoptada por la Sexta Sala de la ILTMA. Corte de 

Apelaciones de Santiago es - a nuestro juicio - errada, pues de mantenerse, por un 

lado desdibuja la verdadera naturaleza y finalidad de la acción de protección, ya que 

la despoja de una de sus principales características, cual es ser una acción cautelar, 

independiente de cualquier otra, ya que su ejercicio no está ni puede quedar 

condicionado a la existencia, ejercicio y agotamiento de otras vías de impugnación 

que el ordenamiento jurídico pueda contemplar y, más aún, a que estas otros 

recursos o derechos que se puedan hacer valer, se ejerzan y sean desechados. 

 

 Por todo lo expuesto, solicito a SS. EXCMA. se enmiende con arreglo a 

derecho al fallo del Tribunal a quo, declarando la extemporaneidad de la acción 

de protección intentada por don JAIME SANTIAGO DELGADO BRIONES, por 

haber sido interpuesta fuera del plazo establecido para hacerla valer, todo lo cual 

consta en autos. 

 

2.- LA SENTENCIA APELADA CAUSA AGRAVIÓ A MI DEFENDIDA POR CUANTO 

HA ESTABLECIDO QUE ELLA HABRÍA INCURRIDO EN ILEGALIDAD Y 

ARBITRARIEDAD, AL EMITIR LA RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-75646-

2020, DE 11 DE AGOSTO 2020, CUESTIÓN QUE NO RESULTA CIERTA. 

 

 La sentencia que acoge la acción de protección de autos y que se impugna 

por esta vía, contiene graves errores de hecho y derecho, pues se afirma 

derechamente algo que es contrario a la normativa que regula el derecho 

denominado de seguridad social denominado LICENCIA MÉDICA, pues señala en 

el mismo que la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social en orden a 
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confirmó el rechazo de la licencia médica reclamada, resuelta por la COMPIN 

respectiva, sería arbitraria por cuanto no habrían allegados otros elementos de 

convicción a través de la realización de  exámenes o evaluaciones médicas, para 

confirmar lo resuelto por la COMPIN como por mi defendida Superintendencia de 

Seguridad Social. 

 

Pues bien, el fallo que se recurre por esta vía, los sentenciadores de primera 

instancia concluyen que no existen antecedentes que avalen lo resuelto por la 

Superintendencia de Seguridad Social, en cuanto confirmó lo antes resuelto por 

la COMPIN respectiva, imponiendo a mí defendida una obligación que 

legalmente no tiene, pues es el médico tratante quien, cada vez que emite una 

licencia médica, debe justificar medicamente porque la enfermedad de que se 

tarta causa o sigue causando, en caso de renovación del reposo, incapacidad 

laboral temporal que afecta al trabajador o trabajadora . Ello resulta evidente 

de las normas contenidas en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. 

 

En efecto, se equivocan los sentenciadores a quo, al establecer una 

obligación que en realidad mi defendida legal y lógicamente no puede tener, cual es 

el supuesto deber de desvirtuar la incapacidad laboral temporal del trabajador que 

supuestamente justificó el tratante, como se señala categóricamente en el fallo que 

se impugna.  

 

Entones, cabe preguntarse cuál es la norma legal que obliga a esto? cuando 

en el caso de los trabajadores afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA), 

como sucede con el caso del recurrente de autos, la única obligación legal de mi 

defendida ante un reclamo interpuesto en contra de una Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez (COMPIN), es revisar si lo resuelto por dicha comisión 

médica se ajusta a los antecedentes médicos del caso, que son los de la época 

del reposo prescrito y, ciertamente, si lo resuelto se ajusta  a la normativa que 

regula este derecho de seguridad social.    

 

Los sentenciadores a quo concluyen que el dictamen de mi representada 

sería legal y arbitrario por el hecho de que - en su opinión – lo afirmado por esta 

Superintendencia en cuanto confirmó lo antes obrado por la COMPIN no estaría 

avalado por los antecedentes del caso, y que la Superintendencia no habría 

desvirtuado, debiendo haberlo hecho, la incapacidad laboral temporal que, a 

juicio del médico tratante, el Sr. Delgado tendría, obligación que mi defendida en 

realidad no tiene.  
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En efecto, la resolución ante señalada de mi defendida, está en armonía 

con los antecedentes médicos tenidos a la vista, tanto los aportados por la propia 

recurrente como por la COMPIN a la que correspondió pronunciarse respecto de 

la licencia médica reclamada. En efecto, al informar este recurso, esta parte hizo 

presente que la Resolución Exenta N° R-01-UME-75646-2020, de 11 de agosto 

de 2020, resolvió confirmar lo obrado por la COMPIN, por cuanto como se indicó 

en el dictamen en comento: “…el informe médico aportado del 14-07-2020 y 

el informe psicológico del 23-06-2020, no permiten justificar el reposo, 

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…” 

 

En el caso del recurrente, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad 

Social es legal, por cuanto ha actuado, en cuanto a lo formal, conforme a las normas 

legales que fijan su competencia y en cuanto a las normas de fondo, de acuerdo 

con aquellas que regulan la procedencia de la licencia médica, derecho que para 

que nazca en su aspecto patrimonial (subsidio por incapacidad laboral), debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o 

COMPIN).  

 

Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina 

por el organismo administrador, de este derecho de acuerdo con los antecedentes 

del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una 

enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o 

accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el 

trabajador o trabajadora deberá ausentarse de su trabajo por un lapso 

determinado.  

 

En efecto, revisados los antecedentes del caso se dejó constancia en la 

FICHA MÉDICA del caso. “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. 
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Informe psicológico 23-06-2020 que no permite justificar el reposo más allá de 

los 121 días autorizados, se sugiere rechazar.”. 

 

En este punto, cabe reiterar que, a la Superintendencia de Seguridad Social, 

por ser, de acuerdo con la ley, una institución fiscalizadora del Estado, le 

corresponde en esta materia ejercer el control técnico de lo obrado por las 

instituciones previsionales o de seguridad social, en este caso de una COMPIN, 

de tal forma que desde esta perspectiva no tiene la obligación de desvirtuar lo 

señalado por un médico tratante. Es el médico tratante el que tiene la 

obligación legal de justificar el pro qué emite una licencia médica al 

trabajador y esto lo tiene que justificar ante el respectivo organismo 

administrador. Lo antes señalado resulta palmario del tenor literal del 

artículo 2° de la Ley N° 20.585 y de las normas previstas en el D.S. N° 3, de 

1984, del Ministerio de Salud. 

 

Lo anteriormente expuesto, descarta, en consecuencia, que la actuación de 

esta Superintendencia en el caso del Sr. Delgado sea arbitraria, esto es carente de 

fundamentación racional, pues como ha quedado demostrado no se basa en el mero 

capricho de los profesionales que intervinieron en el mismo, emitiendo sus 

pareceres de orden técnico, fundado en los antecedentes correspondientes que se 

acompañaron en cada oportunidad. 

 

Como ya se ha señalado, la sentencia que se recurre se confunde lo que 

podría ser discutible o controvertido, con lo que es arbitrario. Lo primero tiene 

que ver con aquello que medicamente controvertible, opinable y que 

necesariamente debe ser resuelto por los organismos especializados que 

contempla nuestro ordenamiento jurídico, como ya se explicó, y no en principio y 

necesariamente por los Tribunales de Justicia, salvo claro está y en el caso de esta 

acción constitucional en casos flagrantes de ilegalidad o arbitrariedad. Lo segundo 

tiene que ver con aquello que no tiene fundamento racional o lógico, lo que se basa 

en el mero capricho de quien emite el acto. 

 

Así las cosas, la acción de protección tiene por finalidad dar tutela a 

derechos indubitados, preexistentes y no establecerlos o declararlos, lo que 

es privativo de los procedimientos declarativos ordinarios que contempla 

nuestro ordenamiento jurídico. 
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Lo anterior, queda de manifiesto del tenor literal del artículo 20 de nuestra 

Carta Fundamental al establecer que: “El que por causa de actos u omisiones 

arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo 

ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19,” En el caso 

del Sr. Delgado, de acuerdo con lo los antecedentes del mismo, está muy distante 

a considerar que su “derecho” a licencia médica  y al subsidio por incapacidad 

laboral consecuente sea ejercido legítimamente, sin que corresponda a la Corte de 

Apelaciones respectiva determinar si este ejercicio legítimo existe, solo le 

corresponde cuando es indubitable el derecho dar tutela al mismo, reestableciendo 

el imperio del derecho y dando la debida protección al afectado. 

 

 Por lo expuesto, es un manifiesto error considerar - como lo hace el fallo 

recurrido - que la resolución de esta Superintendencia que resolvió la reclamación 

del Sr. Delgado sería arbitraria, pues la misma está – como se ha podido demostrar, 

dotado de fundamentos los que están en armonía con los antecedentes del caso, 

tal forma que no puede formularse reparo alguno en este sentido, descartándose 

todo vicio de ilegalidad o arbitrariedad.  

  

 No resulta nada baladí hacer presente a SS. EXCMA. que el fallo del Tribunal 

a quo, al resolver de la manera que lo hizo, está dando a la licencia médica y 

posterior informe del médico tratante, un valor probatorio que no tiene de acuerdo 

con nuestro ordenamiento jurídico, pues siempre y en todo caso debe ser autorizado 

por la ISAPRE o COMPIN que corresponda para que surta todos sus efectos 

(especialmente el relacionado con la prestación pecuniaria que puede  nacer  de 

ella), de tal forma que sin esta autorización la licencia médica no puede generar este 

derecho, ni justifica la ausencia del trabajador a su lugar de trabajo. 

  

3.- El FALLO QUE SE RECURRE CAUSA AGRAVIO A ESTA PARTE, POR 

CUANTO ACOGE LA ACCIÓN DE AUTOS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE NO 

EXISTE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSÍQUICA 

NI EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL RECURRENTE, RELACIONADO CON EL 

SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL 

 

Cabe hacer presente a US. Ilustrísima que tal como no existe acto ilegal o 

arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se 

indicó, mi defendida resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las 
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presentación efectuada por el Sr. Delgado tampoco ha existido, como se afirma en 

el fallo recurrido, vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías 

constitucionales, como puede ser el derecho  a la vida o integridad física o psíquica, 

el derecho a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección al derecho a la 

salud o el derecho de propiedad, pues lo que está en discusión al autorizar, 

modificar o rechazar una licencia médica, es si el trabajador o trabajadora, al 

momento de a evaluación médica y por el lapso del reposo prescrito, está 

afectada o no por incapacidad laboral temporal, de tal forma de poder 

determinar si existe justificación o no para ausentarse del trabajo, pero no 

está en discusión las prestaciones de salud a que tiene derecho en su 

respectivo régimen de salud, ya sea público o privado como en este caso.     

 

Conforme a las normas que regulan esta materia, para que nazca el derecho 

al subsidio por incapacidad laboral, es requisito sine quo non que la licencia médica 

este autorizada, cuestión que en este caso no aconteció, por las razones y 

fundamentos médicos ya anotados y que obran en el expediente. En esta parte, 

cabe hacer presente que, de acuerdo con nuestra legislación, para tener derecho al 

subsidio por incapacidad laboral la licencia médica debe estar debidamente 

autorizada por los organismos competentes y además, se deben cumplir con los 

requisitos establecidos en el D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

 

A mayor abundamiento, la tesis que se sostiene por los sentenciadores de 

primera instancia, otorgaría a la licencia médica una virtud que no tiene conforme a 

las normas legales que la regulan, esto es, que su sola emisión haga nacer para el 

trabajador un derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral, 

cuestión que como se indicó no es así ya que la licencia médica debe estar 

autorizada por el organismo administrador que corresponda, COMPIN o ISAPRE. 

  

La licencia médica que extiende el médico tratante puede y debe estar sujeta 

a control por las entidades a quienes corresponde fiscalizar el legítimo ejercicio del 

derecho a licencia médica, a saber, las COMPIN e ISAPRES (artículo 48 del D.S. 

N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud), sin perjuicio, claro está de las atribuciones 

y facultades fiscalizadoras que tiene esta Superintendencia respecto de las 

primeras entidades, en cuanto son instituciones de previsión social.  

 

 En esta parte debemos recordar que la licencia médica, junto con ayudar a 

la recuperación del trabajador mediante el reposo que generalmente se prescribe, 
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tiene por primera finalidad justificar la inasistencia de un trabajador a su lugar de 

trabajo. En seguida, una vez autorizada puede dar derecho a una prestación 

pecuniaria que remplaza a la remuneración o renta según sea el caso, pero para 

ello se deben cumplir con otros requisitos legales, cuestión que los sentenciadores 

ordenan sin que exista la comprobación del cumplimiento de estos requisitos que a 

continuación se indicarán. 

 

En efecto, el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo 

de la salud, no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad para el 

trabajador, en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o 

remuneración, según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. 

Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 
1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o 

COMPIN) 

 
2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad 

laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o 

independiente. 

 
 En consecuencia, no existe, como pretende el recurrente, algún derecho de 

propiedad sobre eventuales subsidios, sino tan solo meras expectativas, ya que   

para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral es necesario, como punto de 

partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se 

ha indicado no media en la especie. (En este caso es la ILTMA. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, la que está ordenando su autorización en base a 

antecedentes de hecho de orden médico seriamente discutibles y controvertidos). 

En este punto, como ya se indicó claramente, en el caso del recurrente, no existe 

un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela 

constitucional, por cuanto no existe licencia médica autorizada, sino que, rechazada 

sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.  

  
Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la 

licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus 

efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración 

en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere 

contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 

3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte 
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de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente 

atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al 

patrimonio del trabajador. Esta conclusión es, de acuerdo con la ley, a todas luces 

inaceptable. 

 
4.- EL FALLO RECURRIDO CAUSA AGRAVIO POR CUANTO HA ACOGIDO LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE AUTOS EN CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDE EN 

UN DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL, EL QUE NO ES SUJETO DE ESTA 

TUTELA CONSTITUCIONAL. 

 
A mayor abundamiento, los sentenciadores a quo al acoger la acción de 

protección de autos, al contrario de lo que establece el artículo 20 de nuestra Carta 

Fundamental, hacen extensiva la tutela de esta acción a materias que están 

expresamente excluidas de su ámbito de aplicación, como sucede con los derechos 

relacionados con la seguridad social. En efecto, resulta incuestionable que la 

autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda 

de conformidad al artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el 

Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el 

Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se 

deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este 

derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las 

Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según 

corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio 

por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 

1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son manifestaciones 

concretas del derecho de la seguridad social, y por lo tanto, se encuentran 

expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la Acción de Protección. 

 

En seguida, se debe tener presente que los derechos y garantías 

relacionadas deben ser calificados de acuerdo con su propia naturaleza y no por las 

consecuencias pecuniarias que pueden tener, como tampoco el recurrente puede 

decidir la naturaleza de su derecho que supuestamente está siendo vulnerado. 

 

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide 

en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y 

garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración 

taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no 

está amparado por esta especial acción cautelar.  
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En esta parte, cabe reiterar a SS. EXCMA. que la Acción de Protección es de 

carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos 

relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de 

un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza, 

en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la 

Constitución Política de la República. 

  

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente 

para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por 

su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente 

rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “. 

 

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la 

Seguridad Social, no sería admisible, como lo estableció el fallo recurrido, accionar 

de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, 

por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite 

respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de 

la Carta Fundamental, cuestión que solicitamos a SS. EXCMA sea corregido, y 

revoque el fallo apelado, en el sentido de establecer la improcedencia de la acción 

de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y conforme a los dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Policita de la República, lo prescrito en el artículo 149 

y siguientes del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y lo establecido en el 

artículo 1° y siguientes del D.S. N° 3, de 1984, del misma Cartera de Gobierno y 

demás disposiciones pertinentes; 

 

DE SS. ILUSTRÍSIMA, solicita tener por interpuesto recurso de apelación en 

contra de la sentencia de fecha 06 de enero de 2021, pronunciada por la Sexta Sala 

de esa ILTMA. Corte, admitirlo a tramitación, ordenando se eleven los autos ante 

la EXCMA. Corte Suprema, para que en mérito de lo expuesto revoque la 

sentencia de primera instancia, rechazando, en todas sus partes, la acción de 

protección interpuesta por don JAIME SANTIAGO DELGADO BRIONES, en 

contra de la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

 

  


