
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , ocho de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:
En  folio  1,  don  Arnoldo  Escobar  Leal,  abogado,  en 

representaci n de do a ó ñ Patricia Margaret Leal Valenzuela, trabajadora, 
con domicilio en Concepci n, Cuarto Centenario 34, Lorenzo Arenas,ó  
deduce  recurso  de  protecci n  en  contra  de  la  Superintendencia  deó  
Seguridad  Social,  Regi n  del  Biob o,  representada  por  don  Felipeó í  
Escobar del Pino, y solicita  acogerlo,  declarando arbitraria e ilegal la 
resoluci n  N  R-25449-2021  de  la  SUSESO  que  rechazaron  lasó °  
licencias m dicas a su representada, dej ndola sin efecto, y declarandoé á  
que aquellas licencias m dicas quedan aceptadas debiendo la recurridaé  
pagar  el  subsidio  por  incapacidad  u  ordenar  a  la  Comisi n  deó  
Medicina  Preventiva  e  Invalidez  -  Subcomisi n  Concepci n-ó ó  
Talcahuano  que  lo  pague  ella  misma.  En  subsidio,  sea  acogido  el 
recurso declarando arbitrario e ilegal la resoluci n N  R-25449-2021ó °  
de  la  SUSESO  dej ndolas  sin  efecto  y  declarando  que  laá  
Superintendencia de Seguridad Social deber  disponer que la Comisi ná ó  
de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  Invalidez  -Subcomisi nó  
Concepci n-Talcahuano encargue un nuevo informe m dico acerca deó é  
la  dolencia  que  da  cuenta  el  recurso,  a  fin  de  determinar  la 
procedencia de los d as de reposo que disponen las licencias m dicasí é  
materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente respecto 
de stas. Que se ordenen las medidas necesarias para la prevenci n deé ó  
los derechos amenazados y su restablecimiento, con costas del recurso.

Funda su acci n en que eló  24 de abril de 2021, su representada 
tom  conocimiento de la resoluci n exenta N  R-25449-2021, de 22ó ó °  
del  mismo mes  y a o,  la  que  confirm  el  rechazo de  las  licenciasñ ó  
m dicas N s 47158482-7, 48296232-7, extendidas por un total de 60é °  
d as a contar del 7 de enero de 2021, por reposo no justificado, por lasí  
razones que cita.

A ade que para adoptar tal resoluci n, la Comisi n de Medicinañ ó ó  
Preventiva e Invalidez (COMPIN) no orden  en ning n momento laó ú  
pr ctica de ex menes m dicos respecto de la recurrente o pidi  tener aá á é ó  
la  vista  antecedentes  que  justificaron  los  reposos,  s lo  se  limit  aó ó  
rechazar diversas licencias m dicas, sin indagar m s all . Sostiene queé á á  
su  representada  acompa ,  los  documentos  que  dan  cuenta  de  lañó  
pertinencia  de  la  prescripci n  m dica  por  la  dolencia  que  sufre,ó é  
S ndrome del T nel Carpiano, del que fue intervenida quir rgicamenteí ú ú  
el  25  de  junio  de  2020.  Desde  esa  fecha  hasta  hoy,  ha  estado 
recibiendo terapia kinesiol gica, la cual ha cumplido, sin perjuicio deó  
ello, no ha podido recuperar la movilidad de su extremidad.
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Expresa que el rechazo de las licencias m dicas 47158482-7 yé  
48296232-7, no est  fundado pues no entrega mayores argumentos niá  
enuncia qu  antecedentes se tuvieron a la vista para resolver. Aquellaé  
conducta  debe  ser  considerada  como  arbitraria  al  carecer  de 
motivaci n  argumentativa  que  justifique  la  decisi n  administrativaó ó  
adoptada. A ade que es ilegal porque infringe el inciso segundo delñ  
art culo  11  y  el  inciso  cuarto  del  art culo  41,  ambos  de  la  Leyí í  
N 19880,  los  que  cita.  La  causal  del  rechazo  Por  reposo  no° “  
justificado , sin indicar raz n que la justifique, atenta contra el art culo” ó í  
16 del Decreto N mero 3 del Ministerio de Salud del a o 1984, cuyoú ñ  
texto tambi n cita. Resulta as  que estos actos no solo son ilegales, sinoé í  
que, tambi n, son arbitrarios, pues no poseen fundamentos suficientes,é  
pareciendo as  ser dictados por capricho, contrarios a la justicia o a lasí  
leyes, inicuos, antojadizos, infundados o desp ticos.ó

Estima que los hechos denunciados han vulnerado las garant así  
constitucionales consagradas en el art culo 19 n  1 , 2 , 3  y 24 de laí ° ° ° °  
de la Constituci n Pol tica, seg n detalla.ó í ú

En  folio  8,  don  Tom s  Garr  G mez,  abogado,  ená ó ó  
representaci n de la Superintendencia de Seguridad Social, solicita eló  
rechazo de la acci n, con costas. ó

Sostiene que la acci n se interpuso en forma extempor nea. Laó á  
recurrente reclam  por el rechazo de las licencias m dicas el 25 deó é  
febrero  de  2021,  de  lo  que  se  colige  que  mucho  antes,  ten aí  
conocimiento  cierto  del  rechazo  de  sus  licencias  m dicas,  debiendoé  
computarse el plazo para interponer la acci n de protecci n desde eló ó  
25 de febrero de 2021, (fecha en que consta el conocimiento cierto), la 
acci n de protecci n interpuesta con fecha 24 de mayo de 2021, lo fueó ó  
una vez vencido el plazo fatal de 30 d as corridos, correspondiendo,í  
por lo tanto, su rechazo.

En  cuanto  al  fondo,  se ala  que  consta  en  el  expedienteñ  
administrativo que la recurrente el 25 de febrero del a o 2021, recurriñ ó 
ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de 
la Compin de la Regi n del Biob o, Subcomisi n Concepci n,ó í ó ó  porque 
confirma  el  rechazo  de  las  licencias  m dicas  N  47158482-7  y  Né ° º 
48296232-7.  Aqu llaé ,  previo  nuevo estudio  de  los  antecedentes  por 
m dicos  del  Departamento  Contencioso  de  la  Superintendencia  deé  
Seguridad Social, mediante  Resoluci n Exenta N  R-01-UME-48934-ó °
2021,  de 22 de abril  de 2021, confirm  el  rechazo de las  licenciasó  
m dicas reclamadas, conforme a los argumentos que indica y sostieneé  
que de acuerdo con lo consignado en la Ficha M dica de revisi n delé ó  
caso, por la Dra. Mar a Sotomayor, traumat loga, í ó concluy  en orden aó  
confirmar lo obrado por la COMPIN de esa regi n se alando lo queó ñ  
consigna,  por lo  tanto,  no existe actuaci n ilegal  o arbitraria  de laó  
Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar el rechazo de las 
licencias m dicas dispuestos por la COMPIN. é
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Refiere el marco legal que regula Licencia M dica , en la que“ é ”  
la  Superintendencia  act a  como  instituci n  fiscalizadora  de  lasú ó  
instituciones de previsi n social. A ade que la recurrente hizo uso deó ñ  
todas las instancias que contempla la normativa y se concluy  que noó  
era medicamente procedente la autorizaci n de las licencias m dicasó é  
cuestionadas  de  acuerdo  con  los  antecedentes  m dicos  del  casoé  
expuestos. 

Sostiene la ausencia de derechos vulnerados y que la pretensi nó  
de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias m dicas yé  
se  le  pague  el  subsidio  por  incapacidad  laboral,  fuera  de  no tener 
fundamento,  desborda los  l mites  de la  acci n.  La recurrente no esí ó  
titular del “derecho a licencia m dica y del consecuente subsidio poré  
incapacidad laboral , porque no se ha cumplido los requisitos legales”  
para que nazca y produzca sus efectos, de tal forma que no re ne laú  
condici n de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulteó  
leg timoí , por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN 
de  la  Regi n  del  B o  -B o  y  esta  Superintendencia  se  lleg  a  laó í í ó  
conclusi n que no era procedente autorizar las licencias m dicas. ó é

A ade que su representada resolvi ,  dentro del  mbito de susñ ó á  
competencias, las presentaciones de la recurrente, tampoco ha existido 
vulneraci n y ni siquiera amenaza de las garant as constitucionales queó í  
se ala amagadas, seg n detalla. ñ ú

El otorgamiento de una licencia m dica por un facultativo de laé  
salud no implica el nacimiento de ning n derecho de propiedad enú  
relaci n  con  el  eventual  subsidio  por  incapacidad  laboral  oó  
remuneraci n ó seg n explicita. ú

La materia sobre la que realmente versa dice relaci n con unó  
aspecto espec fico del derecho a la seguridad social, garant a que noí í  
est  amparada por la acci n cautelar que motiva estos autos, seg ná ó ú  
sostiene y que trat ndose de una materia integrante del Derecho a laá  
Seguridad Social,  no es admisible accionar de protecci n ni siquieraó  
frente a una eventual amenaza o perturbaci n de la misma.ó

En folio 4, don  Jonathan  Vasquez Barros, presidente Compin 
Concepcion, expone que la paciente inicia reposo m dico por patolog aé í  
traumatol gica, el 20.02.2020 al 05.06.2021, acumulando 472 d as deó í  
reposo laboral de los que COMPIN ha autorizado 322 d as.í

A ade que las licencias m dicas N  ñ é ° 47158482-7 y 48296232-7, 
han sido rechazadas por reposo m dico prolongado y dem s razonesé á  
que se ala. La paciente repuso respecto de la primera licencia m dica,ñ é  
manteni ndose  su  rechazo  y  la  recurrente  no  agot  la  v aé ó í  
administrativa,  ya  que  no  repuso  respecto  de  la  licencia  m dicaé  
N°48296232-7.

Se trajeron los autos en relaci n. ó
Con lo re lacionado y considerando:
Acerca de la extemporaneidad alegada:
1 .-  Que  el  recurso  o  acci n  de  protecci n  conforme  a  lo° ó ó  

dispuesto en el N  1 del auto acordado sobre tramitaci n del mismo, se° ó  
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interpondr  dentro del plazo fatal de treinta d as corridos contadosá “ í  
desde la ejecuci n del acto o la ocurrencia de la omisi n o, seg n laó ó ú  
naturaleza de stos, desde que se haya tenido noticias o conocimientoé  
cierto de los mismos, lo que se har  constar en autos .á ”

2 .- Que el recurrente hace consistir el acto que tilda de ilegal y°  
arbitrario en el hecho que la Superintendencia de Seguridad Social ha 
dictado la  resoluci n exenta N  R-25449-2021, dictada el 22 de abriló °  
de 2021 y de la que tom  conocimiento el d a 24 de dicho abril ó í (folio 
1). 

La acci n constitucional, en tanto, se dedujo el 24 de mayo deló  
presente a o (folio 1), de manera que ella se ha interpuesto dentro delñ  
plazo de treinta d as corridos establecido al efecto; por lo que ha deí  
rechazarse la alegaci n de extemporaneidad de la recurrida.ó

En lo relat ivo al fondo: 
3 .-  Que  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la° í ó í  

Rep blica de Chile, en lo pertinente, dispone: El que por causa deú “  
actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privaci n, perturbaci n oó ó  
amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
constitucionales establecidas en la art culo 19, n meros , entre otros, 1í ú ” ° 
y 24 podr  ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que staá é  
adopte  de  inmediato  las  providencias  que  juzgue  necesarias  para“  
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n deló  
afectado, sin perjuicio de los dem s derechos que pueda hacer valerá  
ante la autoridad o los tribunales correspondientes . ”

4 .- Que el recurso de protecci n de garant as constitucionales° ó í  
establecido en dicha norma,  constituye una acci n constitucional deó  
urgencia,  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  lasó  
garant as y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante laí  
adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto uó  
omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.ó  
As ,  resulta  requisito  indispensable  de  la  acci n  constitucional  deí ó  
protecci n, la existencia de un acto u omisi n ilegal, esto es, contrarioó ó  
a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada 
por la raz n, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas deó  
las  situaciones  o  efectos  indicados,  afectando  a  una  o  m s  de  lasá  
garant as protegidas por el constituyente.í

5 .- Que acerca de la alegaci n de improcedencia de la acci n° ó ó  
planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, atendido que 
las  garant as  que  se  invocan  como  afectadas  por  el  actuar  de  losí  
recurridos,  se  encuentran  dentro  de  la  enumeraci n  prevista  en  eló  
art culo 20 de la Constituci n Pol tica, aqu lla ha de ser desestimada.í ó í é

6 .- ° Que la recurrente hace consistir el acto arbitrario e ilegal en 
que sustenta su acci n, el que se confirm  por la recurrida,  ó ó mediante 
Resoluci n Exenta N  R-01-UME-48934-2021, de 22 de abril de 2021ó ° , 
el  rechazo de las  licencias  m dicas  autos,  conforme a los  siguientesé  
argumentos:  “…el  reposo  prescrito  por  las  licencias  m dicas  N sé °  
47158482-7, no se encontraba justificado. Esta conclusi n se basa enó  
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que el reposo ya autorizados de 322 d as, se considera suficiente paraí  
la resoluci n del cuadro cl nico y su reintegro laboral, de acuerdo a losó í  
antecedentes m dicos tenidos a la vista.  En efecto, a 6 meses de laé  
cirug a  realizada,  no  se  aporta  informe  m dico,  kinesiol gico,í é ó  
tratamientos ni otro antecedente m dico que justifiquen la necesidad deé  
un reposo m s prolongado  (folio 1 N 3, folios 4, 8). á ” °

A ade  la  resoluci n  recurrida  Que,  respecto  a  las  licenciasñ ó “  
m dicas  N s  48296232-7,  esta  Superintendencia  no  emiteé °  
pronunciamiento ya que no se cuenta con la informaci n donde consteó  
que la respectiva COMPIN haya resuelto una solicitud de reposici nó  
por su rechazo.  (sic); …” de modo que dicha licencia m dica no puedeé  
ser objeto de reproche a trav s de la acci n intentada, toda vez que laé ó  
recurrente no agot  el procedimiento administrativo, en t rminos deó é  
permitir una decisi n acerca de ella por parte de la Superintendenciaó  
de Seguridad Social recurrida.

7 .- Que el art culo 1  de la Ley N  20585, sobre otorgamiento y° í ° °  
uso  de  licencia  m dica,  dispone:  "La  presente  ley  tiene  por  objetoé  
establecer  regulaciones  que  permitan  asegurar  el  otorgamiento,  uso 
correcto de la licencia m dica y una adecuada protecci n al cotizante yé ó  
beneficiarios  de  las  Instituciones  de  Salud  Previsional  y  del  Fondo 
Nacional de Salud,  mediante la aplicaci n de medidas de control  yó  
fiscalizaci n,  y  de  sanciones  respecto  de  las  conductas  fraudulentas,ó  
ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento". A su vez los 
art culos 3  y 4  del mismo cuerpo legal, mandan: "En caso que laí ° °  
Instituci n de Salud Previsional determine la reducci n o rechazo deó ó  
una licencia m dica, deber  remitir los antecedentes que fundamentané á  
la decisi n a la Comisi n de Medicina Preventiva e Invalidez, quienó ó  
podr  ratificar  o denegar  la  modificaci n  de la  licencia m dica"  y,á ó é  
agrega:  "Un reglamento dictado a trav s del Ministerio de Salud,  yé  
suscrito  adem s  por  el  Ministro  del  Trabajo  y  Previsi n  Social,á ó  
establecer  respecto  de  determinadas  patolog as,  gu as  cl nicasá í í í  
referenciales  relativas  a  los  ex menes,  informes  y  antecedentes  queá  
deber n respaldar la emisi n de licencias m dicas".á ó é

A su vez, el "Reglamento de Autorizaci n de Licencias M dicasó é  
por la Compin e Instituciones de Salud Previsional", contenido en el 
Decreto Supremo N 3 de 1984, reitera en su art culo 16 la indicada° í  
facultad respecto de la Instituci n de Salud, la Compin y la Unidad deó  
Licencias M dicas, en su caso, y su art culo 21 dispone que "Para elé í  
mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducci n o ampliaci nó ó  
de  los  per odos  de  reposo  solicitados  y  otras  modificaciones  a  lasí  
licencias, la Compin, la Unidad de Licencias M dicas o la ISAPREé  
correspondiente, podr n disponer de acuerdo con sus medios, algunaá  
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de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos ex menes oá  
interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o 
lugar  de  reposo  indicado  en  el  formulario  de  licencia,  por  el 
funcionario  que  se  designe;  c)  Solicitar  al  empleador  el  env o  deí  
informes o antecedentes complementarios  de car cter  administrativo,á  
laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya 
expedido la licencia m dica que informe sobre los antecedentes cl nicosé í  
complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del 
trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita 
una mejor resoluci n de la licencia m dica".ó é

La Superintendencia de Seguridad Social, conforme a la ley N° 
16395, constituye una instituci n fiscalizadora p blica estatal a quienó ú  
corresponde  la  supervigilancia  y  fiscalizaci n  de  los  reg menes  deó í  
seguridad  social  y  de  protecci n  social,  como  asimismo  de  lasó  
instituciones que los administren. Sus decisiones, en tanto rgano de laó  
administraci n,  deben  ser  fundadas  seg n  lo  dispuesto  en  el  incisoó ú  
segundo del art culo 11 de la ley N  19880, que prescribe: "...  Losí °  
hechos  y  fundamentos  de  derecho  deber n  siempre  expresarse  ená  
aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los 
limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su leg timoí  
ejercicio, as  como aquellos que resuelvan recursos administrativos...".í

8 .- Que seg n se desprende del expediente administrativo de la° ú  
recurrente (folios 4, 8), sta no ha sido sometido a un peritaje y, poré  
otra parte, ha acompa ado un informe de su m dico tratante, cuyoñ é  
contenido  es  refutado  por  la  defensa  de  la  Superintendencia  de 
Seguridad  Social  en  su  informe  con  argumentos  que  no  invoc  aló  
tiempo de pronunciarse en sede administrativa acerca de tal licencia 
m dica (folio 8); de manera que la necesidad de una clara y precisaé  
fundamentaci n de la Superintendencia y no gen rica como se lee enó é  
su decisi n recurrida, era necesaria atendida su facultad de ratificar oó  
denegar la modificaci n de la licencia m dica, m s a n si se trataba deó é á ú  
la opini n contrapuesta de m dicos especialistas acerca de la necesidadó é  
o  no  de  un  mayor  reposo  para  el  recurrente  con  motivo  de  sus 
dolencias.

As  las  cosas,  la  recurrida s lo  en forma aparente  ha podidoí ó  
fundar su decisi n  final  de rechazo de la  licencia m dica de autos,ó é  
sustentada en las motivaciones que invoc  y ya transcritas. En efecto, eló  
deber de una adecuada fundamentaci n de la decisi n de rechazo deó ó  
tales licencias m dicas, era especialmente aplicable al recurrente, quiené  
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padec a una dolencia traumatol gica para la que se prescrib a reposoí ó í  
laboral total. 

9 .- Que entonces se constata que la resoluci n dictada por la° ó  
Superintendencia de Seguridad Social recurrida para el rechazo de la 
licencia m dica  é N  ° 47158482-7 y subsecuente pago del  subsidio de 
incapacidad laboral de la recurrente, carece de motivos contundentes, 
porque se limitan a aludir que se trata de que dicho reposo “no se 
encontraba  justificado”,  sin  ordenar  nuevos  ex menes  m dicos  queá é  
permitiese establecer el real estado salud de la actora quien no puede 
ser beneficiaria de subsidio por incapacidad laboral, pese a encontrarse 
afectada por las dolencias que indica el profesional especialista que ha 
extendido la licencia m dica de autos. En consecuencia, la conducta deé  
la recurrida carece de justificaci n razonable y se torna arbitraria al noó  
disponer la valoraci n referida, eludiendo la normativa que le rige. ó

10.- Que la decisi n de la recurrida ha amenazado de maneraó  
injustificada el derecho de propiedad del recurrente de protecci n, enó  
cuanto se le ha privado del derecho al subsidio que le corresponde -en 
su  caso-  por  su  reposo  m dico  justificado  en  el  padecimientoé  
diagnosticado y que le impidi  trabajar durante el mismo; por lo que laó  
acci n ser  acogida, seg n se dir .ó á ú á

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci nó ó  
de las Garant as Constitucionales, se decide: í

I.-  Que  se  rechaza  la  alegaci n  de  extemporaneidad  eó  
improcedencia  de  la  acci n  planteada  por  la  Superintendencia  deó  
Seguridad Social; y

II.- Que se acoge la acci n de protecci n interpuesta por donó ó  
Arnoldo Escobar Leal,  abogado,  en representaci n  de do a  ó ñ Patricia 
Margaret  Leal  Valenzuela,  en  contra  de  la  Superintendencia  de 
Seguridad Social, s lo en cuanto ó se ordena a la recurrida disponer que 
la  Comisi n  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  de  la  Regi n  deló ó  
Biob o encargue un nuevo informe m dico acerca de las dolencias queí é  
da cuenta la acci n a fin de determinar la procedencia de los d as deó í  
reposo que dispone la licencia m dica é N  ° 47158482-7 y, cumplido ello, 
se  pronuncie  nuevamente acerca de las  mismas  y se  rechaza en lo 
dem s, todo ello sin costas.á
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Reg strese, comun quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Redact  Camilo lvarez rdenes, ministro titular.ó Á Ó

Rol protecci n 4729-2021.ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Vivian Adriana Toloza F.,

Camilo Alejandro Alvarez O. y Abogado Integrante Hugo Tapia E. Concepcion, ocho de julio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a ocho de julio 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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