
Valdivia, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña Soraya Herrera Bascur, chilena, soltera, abogada, cédula 

nacional de identidad Nº 17.948.003-4, domiciliada en calle Antonio Varas 989, 

oficina 1404, comuna y ciudad de Temuco, en representación de doña Victoria 

Alejandra Gatica Villegas, chilena, soltera, periodista, cédula nacional de identidad 

N°18.819.412-5,  domiciliada  en  calle  Volcán  Casablanca  N°  4.628,  comuna  y 

ciudad de Valdivia.

Interpone recurso de protección de Garantías Constitucionales, en contra 

de Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional de Los Ríos (INDAP), 

representada por don Juan Marcelo Ramírez Matus, chileno, ignora profesión u 

oficio, cédula nacional de identidad N° 12.750.505-5, o quien haga las veces de 

tal, ambos con domicilio en calle Comercio 423, Río Bueno.

La recurrente  expone que,  desde la  Dirección  de INDAP región  de Los 

Ríos, con fecha 16 de Junio de 2021, fue notificada en su domicilio, acerca de la 

necesidad de reintegrar las licencias médicas extendidas en su favor a partir de 

junio de 2020, sosteniendo que el motivo para proceder de esa forma obedecería 

al hecho de haber sido interpuestos extemporáneamente los respectivos recursos 

administrativos por cada una de las licencias médicas rechazadas que dicha carta 

menciona. 

Agrega  que  la  suma  que  le  piden  reintegrar  asciende  a  un  monto  de 

$18.391.592.- pesos, correspondiente a las remuneraciones de agosto de 2020 a 

mayo de 2021, sin darle mayores fundamentos respecto a esta decisión. 

Señala  que  es  funcionaria  a  contrata,  grado  10°,  desde  el  mes  de 

noviembre de 2018 y el monto de su remuneración imponible ascendiente a la 

suma de $1.815.108.- de pesos, extendiendo su vinculación con la recurrida de 

manera ininterrumpida y con una conducta funcionaria intachable. 

Destaca que está sin percibir la totalidad de su remuneración (en específico 

del mes de Junio de 2021), basado en la carta emitida por el Jefe de Operaciones 
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de INDAP Los Ríos, que informa de manera arbitraria los descuentos por concepto 

de licencias médicas rechazadas. 

Respecto  a  la  última  licencia,  del  mes  de mayo  de  2021,  la  recurrente 

señala que no tenía información relativa a la resolución del organismo competente, 

por ende, al no existir conocimiento formal de la resolución de COMPIN, su plazo 

para  deducir  los  respectivos  recursos  administrativos  no  se  iniciaba,  en 

consecuencia, no tiene asidero el fundamento invocado por INDAP Los Ríos. 

Asevera que, producto del rechazo de las licencias médicas válidamente 

otorgadas,  sin  estar  de  acuerdo  con  la  resolución  emitida  por  COMPIN,  ha 

deducido los  respectivos  recursos de  apelación  en  contra  de  la  resolución  de 

rechazo de sus licencias médicas, el cual fue presentado ante la Superintendencia 

de  Seguridad  Social  (SUSESO),  encontrándose  pendientes  de  resolución  a  la 

fecha. 

La  recurrente  manifiesta  que  la  notificación  conteniendo  solicitud  de 

reintegro es un acto ilegal y arbitrario, destacando que se ha efectuado descuento 

de la totalidad de la remuneración del mes de Junio de 2021, sin que los actos 

administrativos de los órganos competentes COMPIN y SUSESO se encuentren 

totalmente  tramitados,  careciendo  estas  decisiones  del  carácter  de  firme  y 

ejecutoriadas. 

Se  expone  la  conculcación  de  las  siguientes  garantías  constitucionales: 

Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (Artículo 19 Nº 1 

Constitución Política de la República). Sostiene que se ha mancillado la integridad 

psíquica de la recurrente, pues en la actualidad no cuenta con ningún medio de 

sustento económico y en la eventualidad que dichas actuaciones se generen en 

los próximos meses, la dejarán en una situación de indefensión absoluta, al no 

contar un medio básico para la sobrevivencia diaria; y “El derecho de propiedad es 

sus  diversas  especies  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  e  incorporales” 

(Artículo  19  Nº  24  Constitución  Política  de  la  República).  Manifiesta  que  la 

privación  del derecho  de  propiedad  sobre  su  remuneración  es  de  carácter 

fundamental, y no puede ser arrebatado de manera arbitraria e ilegal. 
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La recurrente concluye solicitando  dar lugar al recurso,  declarando que la 

recurrida ha actuado arbitraria e ilegalmente perturbando los derechos a la vida y 

a  la  integridad física  y  psíquica  de la  persona,  de  propiedad en sus diversas 

especies  sobre  toda  clase  de  bienes  corporales  e  incorporales,  ordenando  el  

reintegro de las remuneraciones arbitrariamente retenidas a su representada, y 

además  de  disponer  de  todas  las  medidas  que  se  considere  conducentes  al 

restablecimiento del Derecho, con expresa condenación en costas.

La recurrida informa que desde el mes de agosto del año 2020, comenzó a 

recibir resoluciones rechazadas de licencias médicas cursadas por la recurrente. 

Como estos actos administrativos son susceptibles de ser apelados por quienes 

se vean perjudicados con un rechazo, como lo es el  caso de la recurrente, el 

Departamento de Personas de la Dirección Regional se mantuvo llano a esperar 

recibir  las  apelaciones  o  sus  comprobantes,  que  pudiere  haber  efectuado  la 

recurrente, pero esta no las envió a su empleadora. 

Con el transcurso del tiempo, comenzaron a llegar nuevos dictámenes de 

resoluciones donde la decisión era confirmar el rechazo de licencias médicas, lo 

que se ha repetido a lo largo de esta anualidad. Cabe señalar que únicamente y 

en forma excepcional, durante el mes de Marzo de 2021 fue aprobada una licencia 

médica de la recurrente, el resto todas han sido rechazadas. 

Así las cosas, añade, desde la Dirección Regional de INDAP se efectuaron 

los  cálculos  para determinar  fehacientemente la  cantidad de licencias médicas 

cursadas, cantidad de remuneraciones asociadas a estas licencias, se le envió 

carta  certificada  avisándole  la  situación,  que  en  definitiva,  significaba  que  la 

recurrente se encontraba en una posición desmejorada al tener licencias médicas 

rechazadas,  doña  Victoria  Gatica  se  encontraba  en  deuda  con  INDAP, 

solicitándole  en  dicha  oportunidad  enviara  comprobantes  de  apelaciones 

interpuestas por la recurrente ante rechazos de licencias médicas, advirtiendo en 

la misiva que, de lo contrario, se procedería a descontar en relación a la deuda 

generada desde hace un año atrás.
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En  el  mes  de  junio  de  2021,  la  recurrente  hizo  llegar  a  INDAP  dos 

apelaciones  realizadas  por  ella  durante  este  mismo  mes,  por  lo  que  no 

corresponden  a  las  licencias  médicas  rechazadas  pretéritamente.  Esta 

documentación fue derivada a Nivel Central y es desde esas oficinas que se tuvo  

noticia  que las  licencias  médicas apeladas por  la  recurrente  estaban fuera  de 

plazo, por lo que correspondía aplicar el descuento remuneracional ya existente,  

para amortizar la deuda. 

Se  envió  una  nueva  carta  a  la  recurrente,  indicándole  la  deuda  que 

mantiene por concepto de licencias médicas rechazadas, y se le dio aviso que en 

la remuneración del mes de Junio de 2021 procedería el primer descuento para 

abonar a su deuda, y es en definitiva el descuento efectuado en el mes de Junio 

de 2021 el que corresponde a las licencias médicas del mes de agosto y parte de 

septiembre del año 2020. 

Sostiene que el descuento remuneracional no corresponde a un descuento 

actual, sino a una deuda generada con anterioridad, desde la licencia rechazada 

más antigua, circunstancia que le fue notificada a la recurrente, reteniéndosele en 

el mes de junio de 2021 el monto que correspondía abonar a la deuda con INDAP.

Atendida  la  acción  de  protección  interpuesta  por  la  recurrente  y  la 

correspondiente orden de no innovar decretada, durante el mes de julio de esta 

anualidad  no se  le  retuvieron  los  estipendios,  procediendo  su  representada al 

pago íntegro de los 12 días que corresponden a su remuneración. 

En cuanto al deber de reintegro de remuneraciones por licencias médicas 

rechazadas, señala que cuando se rechaza una licencia médica es obligación del 

funcionario hacer uso del derecho de apelación dentro del plazo que se otorga 

para ello, y remitir los comprobantes de apelación a INDAP. 

La  única  forma  que  permite  que  la  cobranza  sea  paralizada  es  que  la 

documentación  hubiere  ingresado  en forma oportuna,  y  es  así  que  se  esperó 

hasta el  último momento en que la  recurrente pudiere haber  hecho uso de la 

apelación, ante los organismos competentes. 
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Si  no  llegan  los  comprobantes  de  apelación,  debe  en  consecuencia 

procederse a los descuentos correspondientes. 

Estima necesario traer a colación el deber de resguardo de los recursos 

fiscales que recae en los funcionarios de la administración pública, y precisamente 

proceder a pagar una licencia médica rechazada, constituye una infracción a este 

deber,  ocasionando  un  enriquecimiento  injusto  a  una  parte  y  un  consecuente 

empobrecimiento a las arcas fiscales.

Termina citando las  normas  legales  que justificaron su  actuar  y  pide  el 

rechazo del recurso de protección.

Se dispuso traer lo autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  El  recurso  de  protección  es  un  medio  de  impugnación 

jurisdiccional  de  rango  constitucional  que  permite  poner  pronto  remedio  a 

situaciones  de  hecho  que  amaguen  derechos  de  rango  constitucional 

(estrictamente  enumerados  en  el  artículo  20  de  la  Carta  Fundamental)  y  que 

provengan de actuaciones que admitan la calificación de arbitraria o ilegal. 

SEGUNDO: El  derecho que se invoca como conculcado por parte de la 

recurrente, es el derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, consagrado 

en el artículo 19 N° 1 de la Constitución y derecho de propiedad, contenido en el 

artículo 19 N° 24, por los hechos que describe.

TERCERO: De lo consignado en lo expositivo, se aprecia, en síntesis, que 

existe una discusión en torno al  cumplimiento o incumplimiento por parte de la 

recurrente,  funcionaria de INDAP, en torno al  ejercicio de los derechos que le 

asisten para revocar la resolución desfavorable que rechazó las licencias médicas 

presentadas.

En  efecto,  la  situación  de  presuntos  rechazos  de  las  reclamaciones 

administrativas dirigidas al órgano competente, han sido las que han sustentado la 

actuación  de  la  recurrida  para  ordenar  el  reintegro  de  las  remuneraciones 

devengadas  y  percibidas  durante  los  períodos  en  que  se  han  presentado  las 

licencias médicas.
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Por  su  parte,  la  recurrente  sostiene  que  dichas  actuaciones  en  sede 

administrativa se encuentran en curso y el reintegro que pretende la recurrida, su 

empleadora,  sería  arbitrario  e  ilegal,  al  no  estar  agotada  la  tramitación  que 

pretende revertir la situación que le es desfavorable.

CUARTO: Para que una acción constitucional, pueda prosperar, se requiere 

en forma ineludible de la existencia de uno o varios derechos constitucionalmente 

garantizados, que se hayan visto perturbados por un actuar arbitrario o ilegal de la 

parte recurrida. Derechos que no se acreditaron por la recurrente, pues de los 

documentos  acompañados  a  su  recurso,  no  se  tiene  noticia  de  la  situación 

inconcusa  que  afirma  que  la  ampara.  Por  el  contrario,  de  los  archivos  de 

resoluciones de licencias médicas que dan cuenta de los rechazos emanados del 

ente contralor de salud, acompañados por la recurrida, así como de los correos 

electrónicos  del  Departamento  de  personas,  que  contienen  el  cálculo  de 

remuneraciones pagadas en tiempo de licencias médicas; y del comprobante de 

apelación de junio 2021; así como también del formulario único de apelación, de 

junio  de  2021,  se  desprende  que  un  volumen  importante  de  las  licencias 

presentadas  y  rechazadas  ya  fueron  desestimadas  sus  apelaciones  por  estar 

fuera de plazo y otro grupo de ellas se encuentra con ingreso administrativo de 

fecha reciente para conocer recursos de reposición y reclamos, según se lee de la 

leyenda manuscrita de la papeleta de recibo.

Dichos instrumentos acompañados por la parte recurrida, ya dan cuenta de 

la situación de duda e incertidumbre, sobre encontrarse pendiente la decisión final 

sobre la aceptación de las licencias médicas. Tal situación, se ve corroborada por 

la propia parte recurrente que no entrega mayores antecedentes en su recurso 

sobre  la  situación  de  tramitación  administrativa  de  sus  rechazos  de  licencias 

médicas, lo que torna muy débil los fundamentos de su petición.

QUINTO: En consecuencia, de los antecedentes aportados por las partes, 

no aparecen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los 

hechos  invocados  en  el  recurso,  constituyan  un  acto  arbitrario  o  ilegal  que 
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amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de derechos y garantías 

enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Por último, la presente vía tampoco resulta idónea, en las actuales 

circunstancias  para  la  discusión  planteada  por  el  recurrente,  por  existir  aún 

pendiente de ejercicio, los procedimientos correspondientes, contemplados en la 

vía administrativa para tratar la presente materia, en especial ante la Contraloría. 

En efecto, conforme al Artículo 6°del Decreto 2421/1964, que fija el texto refundido 

de la ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República 

“…corresponde  al  Contralor  informar  sobre  derecho a  sueldos,  gratificaciones,  

asignaciones,  desahucios,  pensiones  de  retiro,  jubilaciones,  montepíos  y,  en  

general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con  

el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización”,  en ese 

sentido  cobra  relevancia  lo  que se  lee  de la  carta  Nº  1400-201535/2021,  que 

corresponde a la notificación de reintegro de fecha 15 de Junio de 2021, de cuya 

parte  final  se  lee  precisamente  el  derecho  de  pedir  ante  dicha  repartición  la 

condonación parcial o total de la obligación de reintegro. 

SÉPTIMO: En virtud de todo lo razonado el presente recurso de protección 

no está en condiciones de prosperar.

Y visto lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado 

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

Protección,  se  RECHAZA el  recurso  interpuesto  en  favor  de  doña  VICTORIA 

ALEJANDRA GATICA VILLEGAS,  en contra de  INSTITUTO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, DIRECCION REGIONAL DE LOS RÍOS (INDAP).

Redacción de la Ministra Sra. María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol 1996 – 2021 PRO.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Piñeiro F.,

Marcia Del Carmen Undurraga J., Luis Moises Aedo M. Valdivia, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a veintitrés de agosto 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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