
Tapia Michea, Minerva
Superintendencia de Seguridad Social
Recurso de Protección
Rol N° 7-2021.-

La Serena, veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 08 de enero de 2021 comparece ANA MARÍA 

RIVERA ÁLVAREZ,  abogada, interponiendo acción constitucional de protección 

en  favor  de  MINERVA  DEL  ROSARIO  TAPIA  MICHEA,  profesora,  cédula 

nacional de identidad N° 9.242.439 1,  domiciliada en Pedro Vega Gutiérrez 990 

Mirador  1,  Ovalle,  y  en  contra  de   SUPERINTENDENCIA  DE  SEGURIDAD 

SOCIAL, representada por don Claudio Reyes Barrientos, por el acto consistente 

en  rechazar  el  pago  de  licencias  médicas.  Como  garantías  vulneradas  indica 

aquellas  contenidas  en  los  numerales  1,  2,  9  y  24   del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República. 

Explica  que  por  RESOLUCIÓN  EXENTA  N°  R  01  UNRA  132723  2020 

Santiago, 19/12/2020, la recurrida rechazó recurso de reconsideración intentado 

por la recurrente respecto de la Resolución Exenta N° R 01 DASU 125042 2020, 

de fecha 30/11/2020, a través de la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN 

REGIÓN  DE COQUIMBO,  que  rechazó  las  licencias  médicas  N°s  4048629-1, 

4213141-5, extendidas por un total de 60 días a contar del 27/08/2020, por ser las 

pensiones  de  invalidez  y  los  subsidios  por  incapacidad  laboral  incompatibles. 

Manifiesta que la recurrida argumentó que los antecedentes acompañados por la 

recurrente  no  ameritan  realizar  un  nuevo  estudio  de  lo  resuelto,  y  se  le  hizo 

presente que para poder realizar una nueva revisión de la situación reclamada es 

indispensable acompañar nuevos antecedentes en carácter de fundantes, ya que 

los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados 

por sus especialistas. 

Sostiene que la recurrente el año 2017 comenzó a sufrir un deterioro severo 

en su salud, viéndose expuesta a una serie de rechazos a sus licencias médicas,  

como también de su pensión de invalidez. Afirma que ha debido conseguir una 

serie de certificados e informes que continuamente le solicitaba Compin. Precisa 

que le  fue rechazada una segunda licencia  médica N° 4-3419750,  por  reposo 

prolongado, ya que fue sometida a una intervención del manguito rotador el año 

2017, y que desde esa fecha se ha mantenido con licencias médicas viéndose su 

salud  cada  vez  más  afectada  por  la  dolencia  de  su  hombro.  Explica  que  los 

médicos que la han atendido señalan que su enfermedad es sin  recuperación 

laboral,  y  que  al  inicio  le  otorgaban  licencias  de  30  días,  y  luego  fueron 

aumentando  a  licencias  de  45  días.  Manifiesta  que  médicos  especialistas  de 
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Cesfam de Ovalle, presentaron sus antecedentes el año 2019 a Compin, y le fue 

entregada credencial de discapacidad, que señala “Grado global de Discapacidad: 

Severa/75%,Causa  Principal:  Física,  Causas  Secundarias:  Sensorial,  Visual, 

Mental Psíquica, Movilidad Reducida: Sí”. 

Asevera  que  ha  acompañado  a  las  autoridades  administrativas 

correspondientes, nuevos informes y certificados médicos otorgados por nuevas 

patologías  y  que  Compin  y  Suseso  han  procedido  a  rechazar  sus  licencias 

médicas  sistemáticamente.  Reclama que sus médicos  han  certificado  que sus 

enfermedades  son  de  carácter  crónico,  degenerativo,  progresivas  y  no 

recuperables,  viéndose vulnerada por decisiones administrativas que le otorgan 

invalidez  parcial  y  rechazan  sus  licencias  médicas  por  nuevas  patologías,  no 

pudiendo apelar tras enviarles la documentación a Monte Patria. Refiere que en 

julio de 2019 presentó por segunda vez solicitud y documentación, y que en enero 

de 2020 se le comunicó que le otorgaban discapacidad del 51%, decisión de la 

cual apeló atendido que los médicos que la trataron le informan que cumplía con 

creces los requisitos para ser calificada con invalidez total y definitiva. Sostiene 

que, no obstante, las compañías de seguros se opusieron, por lo que procedió a 

apelar presentando nuevos certificados médicos, y que el 04 de mayo le notifican 

que se le otorgó un 64% de discapacidad parcial transitoria. Asevera que interpuso 

recurso de reposición, el que fue rechazado por extemporáneo, y que el 18 de 

mayo  recibió  una  carta  en  que  se  indica  que  la  resolución  se  encontraba 

ejecutoriada. Precisa que para efectos de la pensión de invalidez, solo se tomó en 

cuenta la incontinencia urinaria y la patología crónica del hombro derecho. 

Indica  que  su  médico  la  ha  mantenido  con  licencia  médica  por  las 

patologías  que son  consideradas  en  la  pensión  de invalidez  otorgada,  que su 

contrato de trabajo se encuentra vigente y que la Suseso rechaza sus licencias 

médicas por reposo no justificado, y por no haber acreditado capacidad residual 

de trabajo. Afirma que las autoridades administrativas se contradicen, pues, por 

una parte niegan la invalidez total, y por otra exigen que la trabajadora acredite 

poseer capacidad residual de trabajo, lo que conlleva que se vea perjudicada en 

sus  ingresos,  y  sufra  angustia  al  tener  que  estar  continuamente  presentando 

solicitudes  ante  los  órganos  respectivos  para  justificar  su  estado  de  salud  y 

patologías. 

Afirma  que  Compin  y  Suseso  hubieran  deseado  que  la  recurrente  se 

reintegrara al trabajo y luego hubiera presentado licencia médica, pero que aquello 

no  fue  posible  debido  a  su  enfermedad,  como ella  ha  argumentado  desde  el 

primer momento.  Sostiene que las entidades antes aludidas no le otorgaron la 

pensión  de invalidez  total  haciendo  caso  omiso de los  certificados  e  informes 
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médicos  que  acreditaban  irrecuperabilidad  de  su  enfermedad,  y  optaron  por 

asumir las fundamentaciones de las compañías de seguros. Añade que lo lógico 

es que por las enfermedades no consideradas y que sí existen, se le otorguen por 

el residuo, los subsidios correspondientes.   

Sostiene que se ha vulnerado su derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica al someterla a trámites innecesarios en forma reiterada, e impidiéndole 

gozar de los beneficios que la ley establece en su favor. Arguye que se vulnera la 

igualdad ante la ley puesto que estaría siendo discriminada, toda vez que el único 

que podría determinar su condición de salud es su médico tratante, quien le ha 

otorgado las licencias médicas. Reclama que se afecta igualmente su derecho a la 

salud, al negársele el derecho a subsidio, así como su derecho de propiedad.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y ordenar el 

pago de las licencias médicas referidas en el cuerpo de su escrito, y ordenar que 

la Suseso proceda a gestionar y coordinar con las instituciones correspondientes, 

a fin de que la parte recurrente sea sometida a una nueva evaluación respecto de 

su  capacidad  laboral,  con  el  fin  de  determinar  si  le  afecta  algún  grado  de 

incapacidad y si la(s) patología (s) que dieron lugar al reposo laboral denegado se 

vincula  o  no  con  la  enfermedad(es)  calificadas  como crónicas,  lo  que  deberá 

cumplirse dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha en que el fallo quede 

ejecutoriado, todo ello con costas. 

En apoyo de su pretensión acompaña  1.-RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-

UNRA-132723-2020 Santiago,  19/12/2020  2.-Credencial  de discapacidad del  10 de 

octubre de 2019, del Servicio de Registro Civil e Identificación 3.-Sentencia favorable 

de la Excma. Corte Suprema, pronunciada en autos “Pérez con Superintendencia de 

Seguridad  Social”,  Número  de Ingreso  36217-2019.  4.-  Sentencia  de fecha 30 de 

diciembre de 2020, dictada por la Tercera Sala en autos Tapia con Suseso, Rol N° 

149.276-2020. 5- Certificado de atención de urgencia de 25 de mayo de 2020. 6.- 

Certificado de atención de urgencia de 26 de mayo de 2020. 7.- Informe médico de 

fecha  30  de  marzo  de  2020  de  doctor  Claudio  Sanhueza.  8.-.RESOLUCION NO 

C.M.C.3820/2020,  de  la  Superintendencia  de  Pensiones  de  la  Comisión  Médica 

Central, de fecha 14 de abril de 2020. 

SEGUNDO:  Que con fecha 11 de mayo del  año en curso,  ha comparecido 

nuevamente  la  recurrente,  mediante  otra  acción  constitucional  de  protección, 

reclamando por los mismos fundamentos en contra de la recurrida, esta vez en contra 

de su RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-52412-2021 Santiago, 28/04/2021, 

que rechazó reconsideración intentada en contra de RESOLUCIÓN EXENTA R-

01-UME  24264-2021  de  01/03/2021,  que  confirmó  el  rechazo  de  Compin  de 

licencias médicas N° 4402612-0, 4594804-8, extendidas por un total de 60 días a 

contar del 26 de octubre de 2020, por la causal de reposo no justificado, para lo 
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cual  esgrimió dicha agencia idénticos motivos que en la resolución  impugnada 

mediante el primero de los recursos, y formulando idénticas peticiones concretas 

por el recurrente.

Por resolución de 18 de mayo de 2021 se dispuso la acumulación y vista 

conjunta de ambos arbitrios. 

TERCERO:  Que informando la  recurrida  Superintendencia  de Seguridad 

Social,  solicitó  el  rechazo  de  la  acción  con  costas.  Alegó  en  primer  lugar,  la 

extemporaneidad  del  recurso  intentado,  argumentando  que  la  actora  tuvo 

conocimiento del rechazo de sus licencias médicas N°s 4048629-1 y 4213141-5 el 

30 de noviembre de 2020, mediante la dictación de resolución exenta que rechazó 

la apelación intentada, de manera que lo que la recurrente pretende es por la vía 

de  la  reconsideración,  hacer  revivir  un  plazo  fenecido,  máxime  teniendo  en 

consideración  que  a  su  recurso  no  acompañó  antecedentes  nuevos.  Misma 

circunstancia acontecería con las licencias médicas N°s 4402612-0 y 4594804-8, 

al haber sido rechazada apelación que incidía en aquellas mediante Resolución 

Exenta N° R-01-UME-24264-2021, de 1 de marzo de 2021.

En subsidio de la alegación anterior, solicita el rechazo de la acción por ser 

improcedente, atendido que la materia por la que se recurre versa realmente sobre 

un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, consagrado en numeral 

18 del artículo 19 de la Constitución Política, el que no está contemplado dentro 

del catálogo de garantías susceptible de ser cautelado mediante esta acción.  

En  subsidio  de  las  alegaciones  anteriores,  informa  en  cuanto  al  fondo, 

manifestando que el 19 de septiembre de 2020, el médico de la Suseso, Álvaro 

Cordovez, informó respecto a la recurrente “Interesada de 59 años reclama L.M.  

por  s  manguito  rotador  con  840  días  previamente  autorizados  por  este  

diagnóstico. “Resolución N° CMC 3820/2020 ee 14-04-2020 ejecutoriada el 07-05-

2020,  otorga  invalidez  parcial  transitoria,  64%  por  rotura  manguito  rotador  e  

incontinencia urinaria. “Certificado médico traumatólogo de hombro PUC de 28-

02-2019  consigna  que  la  interesada  fue  operada  el  23-11-2017  por  rotura  

manguito  rotador.  “Informe  médico  traumatológico  de  27-08-2020.  operada  en  

noviembre  de  2017,  artroscopia  hombro  derecho,  desde  2017  en  tratamiento,  

define a la patología a que afecta a la interesada como irrecuperable. Posterior a  

su  cirugía  evoluciona  con  STC y  síntomas  cervicobraquiales.  desde  el  20129  

presenta fibromialgia crónica generalizada, definida como irrecuperable. Desde el  

2019 en tratamiento por gonartrosis, irrecuperable. Define a las patologías que  

afectan  a  la  interesada  como  crónicas,  degenerativas  progresivas  y  no  

recuperables, sin posibilidad de reintegro laboral. “Certificado de 02-08-2019 de  

medico parasitólogo informa que la interesada es portadora de enfermedad de  
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Chagas.  “Diverso  certificado  médico  cesfam  que  consignan  las  patologías  ya  

mencionadas”. 

Agrega que mediante Resolución Exenta N° R-01-DASU-125042-2020, de 

30  de  noviembre  de  2020,  previa  solicitud  de  informe,  y  del  estudio  de  los 

antecedentes del caso, ese Servicio concluyó que:  “…el reposo prescrito por las  

licencias médicas N°s 4048629-1, 4213141-5, no se encontraba justificado. Esta  

conclusión se basa en que no procede autorizar licencias médicas cuando se está  

acogido a Pensión de Invalidez – dictamen ejecutoriado con fecha 07-05-2020-,  

puesto que la enfermedad alegada tiene una relación biunívoca con aquella por la  

que fue pensionada, no correspondiendo prolongar el reposo más allá del período  

ya autorizado.  En efecto,  la  trabajadora acumula 893 días de reposo continuo  

autorizados  por  el  mismo  cuadro  clínico”.  Agrega  que  la  referida  resolución 

también manifiesta que “una persona que ha obtenido una pensión de invalidez,  

que  vuelve  a  trabajar  con  su  capacidad  residual  de  trabajo,  tiene  derecho  a  

presentar  licencias  médicas,  en  las  oportunidades  en  que  dicha  capacidad  

residual se vea afectada temporalmente por una patología distinta a la que obtuvo  

pensión de invalidez. De esta forma, para que el pensionado demuestre que tiene  

capacidad residual de trabajo, es necesario que con posterioridad a la obtención  

de  la  invalidez  se  haya  reincorporado  efectivamente  a  trabajar,  pudiendo  

presentar  licencia médica si  sufre  una incapacidad que afecte transitoriamente  

dicha  capacidad  residual  de  trabajo,  por  una  patología  distinta  a  la  que  fue  

declarado inválido.”. Agrega que el mismo facultativo, informó en lo referente a las 

licencias médicas N° 4402612-0, 4594804-827 de febrero de 2021, que: “FOLIO 

FUI:  246973  FOLIO  EXPEDIENTE:  R-150176-2020 “Sección  A  (Antecedentes  

Generales) “Tipo  de  Reclamo: “(X)  Primera  Presentación “Run  interesado:  

9242439-1 “Fecha  de  nacimiento  del  interesado:  15-03-1961 “Número  de 

empleadores:  1 “Aseguradora:  FONDO  NACIONAL  DE  SALUD  (FONASA) 

“Entidad  pagadora:  CAJA  DE  COMPENSACIÓN  DE  ASIGNACIÓN FAMILIAR 

LOS  HÉROES “Ocupación:  Profesora “Sección  B  (Datos  de  las  Licencias  

Reclamadas) “Inicio de la licencia más antigua: 26-10-2020 “Cantidad total de días  

reclamados: 60 “Días autorizados por la(s) patología(s): 0 “Modalidad de emisión 

de las  licencias  reclamadas: “(X)  Particular/Libre Elección “(  )  Institucional “(  )  

Ambas “Licencias: “Datos  Licencia  1 “Folio  Licencia:  4594804-  “Diagnóstico:  

M75.1  -  Sindrome  de  manguito  rotatorio “Nombre  del  médico:  JONATHAN 

CLAUDIO SANHUEZA OJEDA “Especialidad: Médico Cirujano, Traumatología y  

Ortopedia, Traumatología y Ortopedia “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Datos Licencia 2  

“Folio Licencia: 4402612-0 “Diagnóstico: M75.1 - Sindrome de manguito rotatorio 

“Nombre del médico: JONATHAN CLAUDIO SANHUEZA OJEDA “Especialidad:  
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Médico  Cirujano,  Traumatología  y  Ortopedia,Traumatología  y Ortopedia “Alto 

emisor: ( ) SI (X) NO “Sección C (Antecedentes Médicos) “IMC con fecha: ( ) SI  

(X ) NO “Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO “Exámenes con fecha: ( ) SI (X ) NO 

“TPI: (X) SI ( ) NO “Detalle: Se sube TPI rescatado de presentación previa. En  

página  8  se encuentra  la  copia  ejecutoriada  que  otorga  Invalidez  Parcial  

Transitoria, 64% FE de 07-05-2020 “Lista de espera quirúrgica: ( ) SI (X ) NO ( )  

N/A “Acredita Atención GES: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A “Otros Antecedentes Médicos:  

(  )  SI  (X  )  NO “Otros  Antecedentes  Relevantes:  (  )  SI  (X  )  NO “Sección  D 

(Fundamentos  de  la  resolución) “Fundamentos  de  la  resolución:  Se  sube  TPI  

rescatado de presentación previa. En página 8 se encuentra la copia ejecutoriada  

que  otorga  Invalidez  Parcial Transitoria,  64% FE  de  07-05-2020.  MAELIC  de  

diciembre de 2020 muestra que sigue presentando licencias médicas continuas  

posterior a fecha ejecutoria, sin reintegro laboral”.

Explica que en situaciones en que las Comisiones Médicas le han fijado a 

un afiliado al sistema contemplado en el D.L. 3500, un grado de incapacidad que 

da derecho a pensión  de invalidez,  se  pueden autorizar  las  licencias  hasta  el 

término  de  aquella  que  estaba  vigente  al  quedar  ejecutoriado  el  dictamen  de 

invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación. Manifiesta que el 

dictamen de invalidez de la recurrente quedó ejecutoriado el 07 de mayo de 2020, 

reconociéndosele un 64 por ciento de incapacidad global, aceptándose en su caso 

Invalidez Parcial Transitoria de acuerdo a lo previsto en el DL 3500. Precisa que al 

obtener  su  declaración  de  Invalidez  Parcial  Transitoria,  se  encontraba 

transcurriendo licencia médica  N° 3267680-4, extendida por 45 días y comprendía 

el período 30 de marzo de 2020 al 13 de mayo de 2020, la que se pudo autorizar  

por todo su período de duración. Afirma que posteriormente, la interesada siguió 

presentando en forma sistemática  licencias  médicas,  desde el  14 de mayo de 

2020, lo que dejaría en evidencia que nunca se reintegró a trabajar, por lo que no 

ha demostrado poseer capacidad residual de trabajo, lo que haría improcedente 

autorizar más licencias médicas. Arguye que conforme a lo previsto en el artículo 

12 del DL 3500 las pensiones de invalidez y los subsidios por incapacidad laboral  

son incompatibles, por lo que la resolución impugnada confirma el rechazo de las 

licencias  N°s  4048629-1,  y  4213141-5.  Prosigue  señalando  que  el  30  de 

noviembre de 2020, como consta en expediente administrativo que acompaña, la 

recurrente interpuso recurso de reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-

DASU-125042-2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, a través de la cual se 

confirmó lo actuado por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, que rechazó las 

licencias médicas N°s 4048629-1 y 4213141-5, extendidas por un total de 60 días 

a contar del 27/08/2020, por ser las pensiones de invalidez y los subsidios por 
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incapacidad laboral incompatibles. Agrega que de ese modo, la Suseso, mediante 

Resolución  Exenta  Nº  R-01-DASU-126286-2020  de  3  de  diciembre  de  2020 

rechazó la solicitud de reconsideración señalando que “…entre los antecedentes  

tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar  

un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio… “Que, por otra parte, cabe  

hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva  

revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud  

nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. “Que, lo señalado en  

el  considerando  anterior,  es  concordante  además  con  el  hecho  de  que  los  

antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por  

nuestros  especialistas,  por  ende,  aunque  los  acompañe  nuevamente  en  una  

nueva  solicitud  de  reconsideración,  estos  no  serán  considerados  para  dicho  

efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no  

resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo  

Fiscalizador”. 

Señala  que  dados  los  antecedentes  previamente  expuestos,  es  posible 

establecer que el reposo otorgado por licencias médicas N° 4048629-1 y 4213141-

5 no se encuentra médica ni jurídicamente justificado, por lo que es procedente su 

rechazo. Sostiene que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad, toda vez que 

ha actuado dentro de sus facultades legales, y en base a los antecedentes que 

constan en el respectivo expediente administrativo, expresando además en el acto 

jurídico impugnado las razones que le sirven de sustento. 

A su informe acompaña: 1.-copias de los antecedentes que obran en los 

expedientes administrativos, relativos al caso de doña Minerva del Rosario Tapia 

Michea.

CUARTO: Que informando la recurrida COMPIN, solicita el rechazo de la 

acción con costas. Alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, pues 

consta en los documentos acompañados que la recurrente tomó conocimiento del 

rechazo de las licencias médicas por parte de COMPIN el día 23 de noviembre de 

2020,  fecha  en  la  que  interpuso  recurso  jerárquico  ante  Suseso,  el  que  fue 

resuelto mediante resolución de 30 de noviembre de 2020. Añade que el recurso 

de reconsideración fue rechazado el  19 de diciembre de 2020 en razón de no 

acompañarse ningún nuevo antecedente o documento que justificase reconsiderar 

lo  resuelto.  Afirma  que  contrariamente  a  lo  expuesto  en  el  recurso,  el  acto 

administrativo terminal es la Resolución Exenta N° N°R-01-DASU-125042-2020, 

dictado por la Suseso el día 30 de noviembre de 2020, la que fue notificada a la 

actora por correo electrónico el mismo día. 
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Sostiene  que  el  recurso  de  reconsideración  ante  Suseso  solo  resulta 

admisible de invocarse nuevos antecedentes, y arguye que lo que se buscó con el 

recurso  intentado  fue  crear  artificialmente  un  nuevo  plazo  para  recurrir  de 

protección. 

En  subsidio  de  lo  anterior,  informa  en  cuanto  al  fondo  de  la  acción 

sosteniendo  que  aquella  es  improcedente  por  cuanto  existen  fundamentos 

médicos y administrativos que justifican el rechazo de las licencias médicas de la 

recurrente.  Explica  que el  sistema de Seguridad Social  reconoce dos tipos  de 

incapacidades, a saber, permanentes y transitorias. Prosigue indicando que para 

las  de  tipo  permanente,  producto  de  patologías  irrecuperables,  existen  las 

pensiones de invalidez que pueden ser totales o parciales conforme a evaluación y 

declaración  que  realizan  las  Comisiones  Médicas  (Regional  o  Central) 

dependientes de la Superintendencia de Pensiones. Indica que para el caso de las 

incapacidades  transitorias  existe  el  beneficio  de licencia médica,  el  que es  de 

carácter esencialmente transitorio, pues supone la posibilidad cierta de recuperar 

la salud y reincorporarse al trabajo. 

Manifiesta que en el caso de la recurrente, conforme aquella reconoce en 

su libelo,  el  07 de mayo de 2020 quedó ejecutoriado dictamen de la Comisión 

Médica  de  la  Superintendencia  de  Pensiones  que  le  otorgó  una  pensión  de 

invalidez  parcial  por  pérdida  el  64%  de  su  capacidad  laboral  por  rotura  del 

manguito  rotador  e  incontinencia  urinaria.  Señala  que  a  pesar  de  aquello,  la 

recurrente ha seguido presentando licencias médicas por la misma patología o 

relacionadas  con  ella,  y  asevera  que  las  licencias  médicas  han  perdido  toda 

eficacia  por  la  declaración  de incapacidad  laboral  permanente  de la  Comisión 

Médica. Agrega que desde el momento en que la resolución que otorga la pensión 

de invalidez  quedó ejecutoriada,  no era posible para Compin ni  tampoco para 

Suseso,  seguir  autorizando  licencias  médicas  por  la  misma  patología  o 

relacionadas con ella, atendida la incompatibilidad prevista en el artículo 12 del 

D.L.  N°3.500,  de 1980,  norma que establece que una persona que tenga una 

pensión de invalidez, no tiene derecho al subsidio por incapacidad laboral de una 

licencia  médica,  si  las  licencias  médicas  son  extendidas,  sin  solución  de 

continuidad, por patologías relacionadas directamente con el mismo cuadro clínico 

que motivó la pensión de invalidez. 

Afirma que el motivo del rechazo de las licencias médicas fue precisamente 

que  ellas  se  encontraban  relacionadas  con  el  mismo  diagnóstico,  pues  nadie 

puede pretender dos pagos por la misma causa. Indica que el reposo asociado a 

las  licencias  resulta  injustificado,  porque  el  diagnóstico  objeto  del  recuso  se 

relaciona  directa  o  indirectamente  con  el  diagnóstico  por  el  cual  se  otorgó  la 
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pensión de invalidez, o en último caso, no se ha podido acreditar,  conforme al 

peritaje  ordenado  por  Compin  de  Coquimbo,  y  efectuado  por  médicos 

especialistas el 18 de enero de 2021. 

 Argumenta que si la actora no se encuentra conforme con el dictamen que 

le otorgó la invalidez parcial, y estima que debió concederse invalidez total, debe 

realizar un trámite voluntario y exclusivo ante su AFP conforme a los artículos 22 y 

siguientes el D.S N° 57 de 1990, que fija el Reglamento del D.L. N°3.500 y Oficio 

Ordinario  N°1076/21 de la  Superintendencia  de Pensiones,  sin  que Compin ni 

Suseso puedan iniciar una solicitud o trámite de invalidez a su nombre. 

Sostiene que sin perjuicio de lo antes expuesto, y dado que la recurrente 

seguía presentando licencias médicas por patologías traumatológicas, Compin de 

Coquimbo dispuso a principio  de año la  realización  de un peritaje  por  médico 

traumatólogo con el  objeto de precisar  sus afecciones,  determinar  su origen y 

poder confirmar o desvirtuar el diagnóstico y pronostico del médico general que 

aparece otorgando las cuestionadas licencias médicas. Explica que en tal peritaje 

se concluyó lo siguiente: “Historia Clínica- Examen físico: Poco colaboradora con  

examen:  respuesta  exagerada  y  desmedida  al  dolor”  Tratamiento  actual-  

Tratamiento  sugerido:  Alta  médica”  Conclusión  sobre  Reposo:  Conclusión  

respecto del reintegro laboral al examen actual del paciente: alta, ya tiene pensión  

de  invalidez  asignada.  Impresión  ganancial.”.  Señala  que  la  única  patología 

mencionada  por  la  recurrente  durante  su  entrevista  y  respecto  de  la  cual 

acompañó documentos y exámenes, fue la del manguito rotador.

Acompaña a su informe 1. Copia simple del Listado Maestro de Licencias 

Médicas, en donde consta el diagnóstico de las licencias médicas de la recurrente 

y el trámite de pensión de invalidez ejecutoriado el 05 de mayo de 2020 (parte 

superior).  2.  Oficio  de  la  Superintendencia  de  Pensiones,  que  confirma  la 

existencia de un dictamen ejecutoriado de pensión de invalidez.  3.  Peritaje  de 

fecha 18 de enero de 2021, efectuado a la recurrente por el médico traumatólogo 

Dr. Víctor Fernández Milla. 4. Cartola Médica de D. Minerva Tapia Michea, donde 

consta el peritaje efectuado el 18.01.21. 5. Resoluciones Exentas de la Suseso 

N°R-01-DASU-125042-2020,  de  30.11.20,  N°R-01-UNRA-132723-2020,  de 

19.12.20 y N°R-01-F-03798-2021, de 14.01.21.

QUINTO: Que adicionalmente se recabó informe de la Superintendencia de 

Pensiones,  la  que  da  cuenta  de  que  la  recurrente  suscribió  una  solicitud  de 

pensión de invalidez en A.F.P Capital  S.A.,  fundada en afecciones del  aparato 

musculo esquelético. Señala que evaluada por la Comisión Médica Regional de La 

Serena  y,  practicados  los  exámenes  clínicos  de  las  especialidades  para  cada 

afección invocada, mediante Dictamen de Invalidez N° 005.77/2020 de 3 de enero 
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de 2020,  acordó  declarar  la  invalidez  parcial  transitoria  a  favor  de  la  afiliada, 

representada por la pérdida de un 51% de su capacidad de trabajo, a contar del 23 

de julio de 2019, fecha de presentación de su solicitud. Explica que atendida la 

condición de profesional de la Educación perteneciente a una dotación del Sector 

Municipal,  para  efectos  del  goce  de la  pensión  respectiva,  el  citado  dictamen 

estableció que ésta se devenga a contar del día siguiente a aquel en que se dé 

término al beneficio contemplado en el artículo 149 de la Ley N° 18.883 de 1989, 

oportunidad a partir  de la cual el trabajador debe retirarse de la Administración 

Pública o cesar en el cargo, conforme a lo previsto por el artículo 72, letra g), del 

D.F.L.  N°  1  de  1996,  del  Ministerio  de  Educación,  que  contiene  el  Estatuto 

Docente.

Prosigue indicando que las compañías de seguros de vida adjudicatarias 

del  seguro  de   invalidez  y  sobrevivencia,  interpusieron  reclamo  en  contra  del 

dictamen  antes  singularizado,  alegando  una  sobrevaloración  del  impedimento 

rotura de manguito rotador derecho operado, y que la afiliada recurrente también 

interpuso  reclamo  en  contra  del  dictamen  alegando  que  la  Comisión  Médica 

Regional  no  había  considerado  en  su  evaluación  otros  impedimentos  que  la 

afectaban, solicitando una invalidez total. Afirma que la Comisión Médica Central, 

mediante Resolución N° CMC 3820/2020 de 14 de abril de 2020, acordó someter  

los  reclamos  a  tramitación;  confirmar  el  dictamen  en  cuestión;  y  resolver  que 

procede otorgar invalidez parcial transitoria. Puntualiza que el día 18 de mayo de 

2020, la afiliada recurrente presentó un recurso de reposición administrativo ante 

la Comisión Médica Central en contra de lo resuelto por ésta. Mediante Resolución 

N° CMC 745/2021 de 21 de enero de 2021, el que fue acogido, revocándose la 

resolución  recurrida;  y  declarándose  la  invalidez  definitiva  total  a  favor  de  la 

recurrente, representada por la pérdida de un 71% de su capacidad de trabajo, 

causada  por  los  siguientes  impedimentos:  rotura  de manguito  rotador  derecho 

operado,  con  un  42%  de  menoscabo  individual  y  depresión,  con  un  34% de 

menoscabo  individual.  Precisa  que  la  resolución  quedó  ejecutoriada  el  03  de 

febrero  de  2021,  y  advierte  que  atendida  la  condición  de  Profesional  de  la 

Educación del Sector Municipal, afecta al Estatuto Docente, que detenta la afiliada 

recurrente, la Comisión Médica Regional de La Serena debió notificar el Dictamen 

de Invalidez y la Resolución ejecutoriada de la Comisión Médica Central, además 

de las partes, al empleador de la señora Tapia Michea y, a su turno, aquél debió 

determinar  el  beneficio  de  seis  meses  de  remuneraciones  sin  obligación  de 

trabajar  por  declaración  de  salud  irrecuperable,  a  favor  de  la  afiliada 

individualizada, como también la data de cese en funciones de la recurrente al 

término de tal beneficio estatutario, circunstancia que debe informar a la A.F.P. 
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correspondiente para efectos del pago de la pensión a continuación del referido 

cese. También expresa que las pensiones de invalidez son incompatibles con los 

subsidios de incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas 

causas, y aclara que los pensionados por invalidez parcial y total pueden trabajar,  

porque emplearán su mayor o menor capacidad residual de trabajo. 

SEXTO: Que  la  acción  constitucional  de  protección  de  garantías 

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

República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el 

libre  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma 

disposición  se  enumeran,  mediante  la  adopción  de  medidas  de  resguardo  o 

providencias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe 

o amenace dicho ejercicio.

SÉPTIMO:  Que,  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es  requisito 

indispensable  de  la  acción  cautelar  de  protección,  la  existencia  de  un  acto  u 

omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto 

normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere  

el  artículo 1° del Código Civil,  aplicable al  caso concreto, en otras palabras, el 

actuar  u  omitir  es  ilegal,  cuando  fundándose  en  algún  poder  jurídico  que  se 

detenta,  se excede en su ejercicio,  de cualquier  manera;  o  bien,  arbitrario,  es 

decir,  producto  del  mero  capricho  de  quien  incurre  en  él,  de  modo  que  la 

arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta 

de  proporción  entre  los  motivos  y  la  finalidad  que  alcanza;  y  que,  enseguida 

provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a 

una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el 

análisis  y  decisión  de  cualquier  asunto  como  el  que  se  ha  propuesto  en  el 

presente caso. 

Con todo, y atento al primer argumento de rechazo esgrimido en informe de 

recurrida,  previo  al  análisis  de  la  concurrencia  de  tales  presupuestos  de 

procedencia de esta acción, menester es que esta Corte se avoque a controlar 

que la misma se haya deducido dentro del plazo fatal que al efecto se señala en el  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre su tramitación y fallo.

OCTAVO:  Que, para dilucidar respecto de esta materia, útil  resulta dejar 

consignado, primeramente, que del tenor de los libelos recursivos se desprende 

que formalmente el acto reclamado, en el primero de ellos, es la  RESOLUCIÓN 

EXENTA N° R 01 UNRA 132723 2020 Santiago, de 19/12/2020,  emanada de la 

Superintendencia de Seguridad Social, por la que dicha entidad, pronunciándose 

respecto de una solicitud de reconsideración de su Resolución Exenta N° R 01 
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DASU  125042  2020,  de  fecha  30/11/2020,   presentado  por  la  recurrente,  la 

mantuvo, confirmando lo actuado por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, que 

rechazó las licencias médicas N°s 4048629-1, 4213141-5, extendidas por un total 

de  60 días  a  contar  del  27/08/2020,  por  ser  las  pensiones  de invalidez  y  los 

subsidios por incapacidad laboral incompatibles. 

En el segundo de los recursos, en tanto, lo recurrido es la  RESOLUCIÓN 

EXENTA N° R-01-UNRA-52412-2021 de 28/04/2021, de la misma recurrida,  que 

rechazó  también  la  reconsideración  intentada  en  contra  de  su  RESOLUCIÓN 

EXENTA N° R-01-UME 24264-2021 de 01/03//2021 que confirmó el rechazo de 

Compin de las licencias médicas N° 4402612-0 y 4594804-8, extendidas por un 

total de 60 días a contar del 26 de octubre de 2020, invocando similares razones a 

las dadas respecto de las anteriores licencias.

NOVENO: Que,  como  dichos  actos  administrativos,  según  se  advierte, 

comprende  el  rechazo  de  cuatro  licencias  médicas,  en  distintos  momentos,  a 

saber, las dos primeras —N°s 4048629-1 y 4213141-5—, cuyo rechazo se dispuso 

resolviendo una reconsideración  de un pronunciamiento anterior  de la Suseso, 

contenido  en  la  Resolución  Exenta  N°  R  01  DASU  125042  2020,  de  fecha 

30/11/2020, notificada el mismo día, según expediente administrativo aparejado, 

por la que ésta, a su vez,  ya había rechazado la apelación deducida, confirmando 

el rechazo de la COMPIN de la Región Coquimbo; y las otras dos licencias — N° 

4402612-0  y  4594804-8—,  cuyo  rechazo  se  dispuso  desestimando  otra 

reconsideración presentada por la recurrente de un anterior pronunciamiento de la 

misma agencia, por Resolución Exenta N° R-01-UME 24264-2021 de 01/03//2021, 

notificada el mismo día, por la que de igual modo se había confirmado el rechazo 

de la  misma COMPIN,  resulta  indudable  colegir,  coincidiendo  con  la  recurrida 

Suseso, en cuanto a estimar que la acción constitucional se ha enderezado a esta 

Corte extemporáneamente, esto es, fuera del plazo fatal de treinta días corridos 

contado desde la ejecución del  acto o la ocurrencia de la omisión o,  según la 

naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de 

los mismos.

DÉCIMO: Que para así decidir, debe tenerse presente que los dos actos 

recurridos  (Resolución  Exenta  N°  R  01  UNRA 132723  2020  de  19/12/2020  y 

RESOLUCIÓN  EXENTA  N°  R-01-UNRA-52412-2021  de  28/04/2021)   se  han 

dictado  en  distintos  momentos  con  ocasión  de  sendas  solicitudes  de 

reconsideración de la recurrente respecto de una decisión anterior, en un mes y 

ocho días en un caso y más de dos meses, en el otro, adoptada por la recurrida y 

por  la  que  ésta  ya  se  había  pronunciado  mediante  los  aludidos  dictámenes 

contenidos en la Resolución Exenta N° R 01 DASU 125042 2020 de 30/11/2020 y 
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Resolución  Exenta  N°  R-01-UME  24264-2021  de  01/03//2021,  confirmando  el 

rechazo que, por similares motivos, había librado la COMPIN Coquimbo respecto 

de las mismas licencias médicas, por lo que no cabe duda que han sido dichos 

dictámenes  de  la  SUCESO  los  que  materializaron  la  decisión  final  del  ente 

administrativo recurrido sobre la materia, y no las resoluciones que se atacan por 

los presentes recursos, las que, en todo caso, por haber recaído sobre una simple 

solicitud de reconsideración, no sujeta a plazos para su interposición, en la medida 

que mantenga lo ya decidido anteriormente,  por no haberse agregados nuevos 

antecedentes –como sucedió en la especie—, no puede hacer revivir la posibilidad 

de discutir sobre lo ya resuelto, por la vía de renovar el plazo de interposición de la 

presente acción constitucional, ya que dicha renovación lo impide el número 1 del 

Auto  Acordado  sobre  Tramitación  y  Fallo  de  este  recurso  constitucional  de 

urgencia. 

Corresponde reiterar aquí lo ya expresado por nuestra Corte Suprema, en 

forma reiterada, en cuanto a estimar el plazo para recurrir de protección como un 

plazo objetivo, que depende de fechas y eventos precisos para su determinación, 

el que no puede quedar entregado al arbitrio de las partes, sea en cuanto a su 

inicio,  sea en cuanto a su prolongación.  Y como la recurrida ya había tomado 

conocimiento  de  los  actos  administrativo  que  terminaron  por  confirmar 

definitivamente  el  rechazo  de  estas  licencias  médicas,  con  ocasión  de  la 

notificación de las resoluciones de término ya mencionadas, sin que recurriera de 

protección  respecto  de  tales  decisiones,  resulta  ya  del  todo  extemporánea  la 

pretensión  de  la  recurrente  de acudir  a  esta  vía  constitucional  para  impugnar 

dichas decisiones ya afinadas,  impugnando ahora la resolución recurrida,  pues 

ésta, fallando una solicitud de reconsideración, solo vino a mantener lo ya decidido 

en las resoluciones  N° R 01 DASU 125042 2020 de 30/11/2020 y  Resolución 

Exenta  N°  R-01-UME  24264-2021  de  01/03//2021,  por  lo  que  no  queda  sino 

desestimar los presentes recursos, respecto de las aludidas licencias médicas, por 

ser extemporáneos.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema,  sobre  Tramitación  del  Recurso de Protección,  se  resuelve   que  SE 

RECHAZAN,  sin  costas,  los  recursos  de  protección  interpuestos  en  estos 

antecedentes  por  doña  Minerva  del  Rosario  Tapia  Michea  en  contra  de 

Superintendencia de Seguridad Social, por extemporáneos.

Redactada por el Ministro Suplente, Juan Carlos Espinosa Rojas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 7-2021 y acumulada Protección.-.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros Titulares

señora Marta Maldonado Navarro, señor Sergio Troncoso Espinoza y el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa

Rojas. No firma el señor Espinosa no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado su

cometido.

En La Serena, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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