
I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecisiete  de marzo de dos mil veintiuno.
VISTO:
Que,  a  folio  uno, comparece  por  sí,  Daniela  Andrea  Reinoso 

Arancibia,  cédula de identidad N° 18.586.519-3, con domicilio en Los 
Topacuis N° 1.380, M-704, Los Pinos, Quilpué, quien deduce recurso de 
protección  en  contra  de  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social 
(SUSESO), por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la 
resolución que confirma el rechazo del pago de dos licencias médicas, 
solicitando su pago.

Señala que sus médicos tratantes le diagnosticaron con “cuadro de 
ansiedad, estrés laboral, depresión”, agudizándose a través del tiempo 
desde el año 2018 hasta el 2020, que se acredita con licencias médicas e 
informes  médicos,  iniciándose  a  consecuencia  del  fallecimiento  de  su 
padre en Venezuela. Sostiene que la angustia se agudizo, ya que desde el 
mes  de  octubre  de  2020,  le  rechazaron  sus  licencias  médicas,  sin 
posibilidad de recibir sueldo.

Adjunta  a  su  recurso,  copias  de  las  licencias  médicas  N° 
44412057-6 extendida por un total de 15 días a contar de 2 de octubre de 
2020 y 44879520-9 extendida por 15 días a contar del día 17 de octubre 
de  2020,  además  de  las  resoluciones  impugnadas,  informe de  médico 
tratante y certificado de defunción de su padre.

Que,  a  folio  catorce, evacua  informe  la  Secretaría  Regional 
Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, en representación de 
la Comisión  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez,  señala  que  la 
recurrente ha presentado licencias médicas por 401 días de reposo, entre 
las cuales 100 días han sido rechazados, correspondiendo a 4 licencias 
médicas, entre los días 2 de octubre de 2020 y 9 de enero de 2021, siendo 
las  2  primeras  aquellas  objeto  del  presente  recurso.  En  cuanto  a  la 
licencia médica N° 4441257-6 extendida por 15 días de reposo desde el 2 
de octubre de 2020, por la patología “otros problemas de tensión física o  
mental” fue rechazada por la Compin con fecha 5 de octubre de 2020, ya 
que no existían nuevos antecedentes que justifiquen el reposo, debiendo 
solicitarse evaluación conforme a la Ley N° 16.744, siendo ratificada la 
decisión,  toda  vez  que  el “reposo prolongado  no  justificado  con  los  
antecedentes médicos presentados, donde solo menciona diagnósticos, no 
describe clínica, ni tratamiento, ni evolución, ni evaluación psicológica,  
no adjunta documento alguno que acredite el uso de licencias médicas con 
fines terapéuticos”. Respecto la licencia médica 44879520-9, extendida a 
contar desde el 17 de octubre de 2020, por la misma patología, siendo 
rechazada  con  fecha  22  de  octubre  de  2020  por  no  contar  con 
antecedentes médicos que respalden el diagnostico, decisión confirmada 
tras  su  evaluación  mediante  recurso  administrativo  de  reposición  con 
fecha 2 de noviembre de 2020.
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La Superintendencia confirmo el rechazó de las licencias médicas 
respecto de las resoluciones de fecha 6 de octubre y 2 de noviembre, 
ambas  2020,  teniendo  presente  el  Reglamento  sobre  Guías  Clínicas 
Referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán 
respaldar las licencias médicas, toda vez que una extensión mayor a 60 
días continuos, y a 180 inclusive, requiere la concurrencia – en términos 
cualitativos  y  cuantitativos  -  de  más  antecedentes  y  circunstancias 
médicas  de  las  que   presentó  la  recurrente  y,  que  si  bien,   fue 
acompañado  un  nuevo  informe  médico  extendido  por  su  médico  de 
cabecera,  que  lo  único  que  hace  es  describir  aspectos  genéricos  la 
patología psiquiátrica invocada y no profundiza sobre la necesidad de 
descanso laboral. 

Indica  que  las  deficiencias  que  afectan  a  la  pretensión  del 
recurrente no podrían haber sido salvadas por la actuación oficiosa de 
COMPIN, toda vez que las facultades que le otorga el artículo 21 del DS 
N° 3/1984 están concebidas en términos de recopilar o producir material 
de contraste médico para una acertada verificación del diagnóstico y su 
estado  actual;  más,  no  para  reemplazar  la  ausencia  o  precariedad  del 
tratamiento. 

Que, a  folio quince, se evacua informe la  Superintendencia de 
Seguridad Social, solicitando su rechazo.

Argumenta,  respecto  de  la  primera  licencia  médica,  se  sostuvo 
mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-05770-2021, de fecha 17 
de enero de 2021, que no se encontraba justificada, ya que en base a los 
antecedentes  aportados  no  le  permiten  establecer  la  existencia  de 
incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo autorizado 
(241 días),  lo mismo ocurre con la segunda licencia médica mediante 
Resolución Exenta N° R-01-UME-08561-2021, de 24 de enero de 2021, 
agregando que  “la interesada no ha sido evaluada por especialista en 
Siquiatría, ni Sicología”.

Con  ello,  sostiene  que  las  decisiones  administrativas  que  se 
cuestionan  por  esta  vía,  han  sido  dictadas  dentro  del  ámbito  de  su 
competencia que la misma ley le otorga a este servicio y que se tradujo 
en el análisis y estudio de los antecedentes de la recurrente, por lo que no 
se  puede  entender  que  se  ha  vulnerado  o  amenazado  las  garantías 
constitucionales de la recurrente.

 Refiere que la resolución exenta cuestionada se encuentra ajustada 
a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente, el 
reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, 
informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias 
médicas,  por  lo  que  resolvió  la  situación  dentro  del  ámbito  de  su 
competencias,  por  lo  que  no  existe  vulneración  a  los  derechos 
denunciados.
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Alega  que  el  derecho  a  licencia  médica  y  el  subsidio  por 
incapacidad  laboral,  no  tiene  el  carácter  de  derecho  preexistente  y/o 
indubitado.

Señala  que el  solo otorgamiento de una licencia  médica por  un 
profesional  de  la  salud,  no  implica  el  nacimiento  de  ningún  derecho 
respecto del subsidio por incapacidad laboral o remuneración, según sea 
el  caso,  como  tampoco  significa  una  vulneración  al  derecho  de 
propiedad.

Finalmente sostiene la improcedencia del arbitrio deducido, ya que 
su fundamento fáctico, forma parte del derecho a la seguridad social, que 
no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Que, a folio dieciséis, ordeno traer los autos en relación. 
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, el recurso de protección presentado ataca la falta de 

fundamento de la resolución exenta emitida por la Superintendencia de 
Seguridad Social, que impide conocer los antecedentes que sirvieron de 
base a la última instancia administrativa para confirmar el rechazo de las 
licencias médicas de la actora.

Segundo: Que la recurrida, en su carácter de órgano del Estado 
debe someter la dictación de sus decisiones a la ley N° 19.880, de Bases 
de  Procedimientos  Administrativos,  que  en  su  artículo  41  inciso  4° 
dispone:  “Las  resoluciones  contendrán la  decisión,  que  será  fundada.  
Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos,  sin  perjuicio  de  que  los  interesados  puedan  ejercitar  
cualquier otro que estimen oportuno”.

Tercero:  Que  las  resoluciones  atacadas  no  aparecen  con 
fundamento suficiente, desde que no se funda en exámenes o peritajes 
que  la  Comisión  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez,  o  la  propia 
Superintendencia,  al  amparo  de  sus  facultades,  hayan  dispuesto  o 
practicado a la recurrente. Todo lo que hay es un parecer crítico respecto 
de lo diagnosticado y prescrito por el facultativo que extiende la licencia, 
pero sin constatar, para obrar con conocimiento de causa cual sea la real 
situación de la paciente.

Cuarto: Que, en consecuencia, la autoridad resolutiva no contaba 
con antecedentes suficientes para efectuar un razonamiento acabado de 
los  motivos  que  tuviere  para  confirmar  o  revocar  el  rechazo  de  las 
licencias médicas de la recurrente, por lo que el acto impugnado adolece 
de  ilegalidad,  por  incumplimiento  del  artículo  41  citado  y  de 
arbitrariedad  por  falta  de  fundamentación,  lo  que  vulnera  la  garantía 
constitucional del actor  prevista en el numeral  1 del  artículo 19 de la 
Constitución Política de la República, toda vez que la decisión infundada 
de  la  autoridad  recurrida,  genera  una  lesión  concreta  a  su  derecho 
fundamental a la integridad psíquica del recurrente, al ver rechazadas sus 
pretensiones sin explicación suficiente.
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Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 
de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la 
Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 
Protección,  se  acoge  el  recurso  de  protección  interpuesto  por  doña 
Daniela Andrea Reinoso Arancibia en contra de la  Superintendencia 
de Seguridad Social, sólo en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones 
atacadas  y  se  ordena  que  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social 
disponga practicar, conforme a sus facultades, los exámenes o peritajes 
de naturaleza psiquiátrica respecto de la recurrente, que sean necesarios 
para posteriormente emitir un nuevo dictamen con conocimiento de causa 
y debidamente fundado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
N°Protección-587-2021.
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En Valparaíso, diecisiete  de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por 

el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana Victoria Quezada M.,

Maria Del Rosario Lavin V. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, diecisiete de marzo de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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