
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , uno de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto:

Que,  en  folio  uno,  comparece  Ana  Rosa  Cast i l lo  
Rodr guezí ,  trabajadora  dependiente,  domiciliada  en  Avda.  Italia 
N 190,  Agua  Santa,  Vi a  del  Mar,  quien  interpone  recurso  de° ñ  
protecci n  en  contra  de  la  ó Superintendencia  de  Seguridad  
Social ,  representada  por  Pedro  Arnelio  Rivas  Balmaceda,  ambos 
domiciliados en calle lvarez 646, Vi a del Mar, solicitando que seÁ ñ  
deje sin efecto la Resoluci nó  Exenta R  01  UME  132190-– – –
2021,  de  6  de  octubre  de  2021,  que  confirm  el  rechazo de  lasó  
licencias  m dicas  Nros.  59737960  y  59737961,  por  parte  de  laé  
Comisi n Medica Regional de Valpara so, Sub-Comisi n Vi a del Maró í ó ñ  
Quillota.

Refiere que su m dico tratante le otorg  dos licencias m dicas,é ó é  
por enfermedad com n, las que suman sesenta d as de descanso, desdeú í  
el d a 1 de abril  hasta el d a 30 de mayo de 2021, las que fueroní í  
rechazadas por la Comisi n M dica y luego por la Superintendenciaó é  
de Seguridad Social, por reposo prolongado y porque las lesiones eran 
de car cter cr nico e irreversible, de manera que eran improcedentes,á ó  
ya que la licencia constituye un beneficio temporal y no permanente.

Se ala  que  la  resoluci n  recurrida  vulnera  las  garant asñ ó í  
constitucionales  de  derecho  a  la  vida  e  integridad  y  de  propiedad, 
contempladas en los n meros 1 y 24 del art culo 19 de la Constituci nú í ó  
Pol tica  de  la  Rep blica,  puesto  que  carecen  de  suficienteí ú  
fundamentaci n,  ya  que  la  autoridad  procedi  al  rechazo  de  lasó ó  
licencias  sin  encargar  una  pericia  para  confirmar  su  procedencia, 
vulnerando  con  ello  el  art culo  41  de  la  Ley  N 19.980  y  laí °  
jurisprudencia  uniforme sobre  la  materia  de  la  Excelent sima Corteí  
Suprema.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y que se autorice el 
pago de las licencias.

Que,  en  folio  ocho,  rola  informe  de  la  Superintendencia  de 
Seguridad  Social,  instituci n  que  alega,  en  lo  principal,  laó  
extemporaneidad del recurso, en subsidio, su improcedencia debido a 
la garant a constitucional protegida y en subsidio de lo anterior, pide suí  
rechazo por razones de fondo.

En cuanto  a  la  extemporaneidad,  refiere  que,  no obstante  la 
acci n  se  dirige  en  contra  de  la  resoluci n  dictada  por  laó ó  
Superintendencia, lo que realmente se cuestiona son las decisiones de la 
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Comisi n M dica Regional,  dictadas los  d as  17 y 19 de mayo deló é í  
presente a o, que rechazaron las respectivas licencias, por lo que alñ  
haber sido presentada la acci n el d a 11 de noviembre del a o 2021,ó í ñ  
lo ha sido fuera del plazo de 30 d as establecido en el respectivo autoí  
acordado. Respecto a la admisibilidad, sostiene que lo que se pretende 
es resguardar el derecho a la seguridad social garantizado en el art culoí  
19 N 18 de la Constituci n, el que no resulta susceptible de recurso de° ó  
protecci n, en virtud del art culo 20 del mismo cuerpo constitucional. ó í

En relaci n con el fondo, argumenta que la resoluci n no resultaó ó  
ilegal, toda vez que ha actuado dentro de su competencia, en uso de 
facultades legales, ponderando un informe evacuado por un profesional 
de la Superintendencia, que concluy  que no se encontraba justificadoó  
el reposo, m s all  del periodo previo aprobado de 680 d as, toda vezá á í  
que  estar amos  en  presencia  de  lesiones  de  car cter  cr nico  eí á ó  
irreversible,  de  manera  que  el  reposo  no  tiene  como  efecto  la 
recuperaci n de la capacidad de trabajo.ó

Que,  en  folio  cinco,  rola  informe  de  la  Secretaria  Regional 
Ministerial  de  Salud  que,  junto  con  hacer   un  resumen  de  la 
tramitaci n de las licencias de autos, indica que fueron rechazadas poró  
reposo  prolongado,  ya  que  las  lesiones  eran  de  car cter  cr nico  eá ó  
irreversible, por lo que el reposo no tiene como efecto la recuperaci nó  
de la capacidad de trabajo.

Que, en folio seis, se trajeron estos autos en relaci n.ó

Considerando:

I. En cuanto a la excepci n de extemporaneidad:ó

Primero:  Que la actora sostiene haber tomado conocimiento de 
la resoluci n impugnada con fecha 28 de octubre del 2021, por lo queó  
haber sido interpuesto el recurso el d a 11 de noviembre del a o ení ñ  
curso, lo ha sido dentro del t rmino de 30 d as establecido en el Autoé í  
Acordado de la Excma. Corte Suprema, m s aun teniendo presenteá  
que no se acompa  antecedente alguno que acredite que la resoluci nñó ó  
fue notificada por correo electr nico de fecha 6 de octubre del mismoó  
a o.ñ

Segundo: Que, adem s, teniendo presente que, en contra de lasá  
resoluciones de la Comisi n M dica Regional y de la Superintendencia,ó é  
fueron presentados recursos y reclamos administrativos, stos tuvieroné  
el  efecto  de  interrumpir  el  t rmino  para  presentar  la  acci n  deé ó  
protecci n, seg n lo dispuesto en el art culo 54 inciso 2  de la Leyó ú í °  
N 19.880, por lo que el recurso fue presentado dentro de plazo, incluso°  
si ste se cuenta desde la fecha en que las resoluciones de la Comisi né ó  
Regional fueron dictadas.
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Tercero:  Que,  confirma  la  conclusi n  alcanzada  en  eló  
considerando que precede, lo dispuesto en el inciso 1  del art culo 54° í  
de  la  Ley  N 19.980,  que  establece  que  deducido  un  recurso°  
administrativo, la acci n jurisdiccional solamente puede ser presentadaó  
una vez concluido el procedimiento administrativo, de manera que no 
resulta  correcto  exigirle  a  la  actora  que  presente  su  recurso  de 
protecci n antes que est n resueltos todos y cada uno de los recursos yó é  
reclamos administrativos que dedujo en su oportunidad.

II . En cuanto a la admisibi l idad del recurso:

Cuarto:  Que el recurso no resulta improcedente, en cuanto a la 
garant a  constitucional  invocada,  toda  vez  que  la  actora  funda  suí  
acci n en la perturbaci n de las garant as constitucionales del derechoó ó í  
a la  vida y de propiedad,  garantizados  en los  n meros 1 y 24 delú  
art culo 19 de la Constituci n, las que s  pueden ser objeto de cautelaí ó í  
por la v a del recurso de protecci n, conforme al art culo 20.í ó í

Quinto:  Que, la circunstancia que el acto cuestionado genere 
una perturbaci n distinta o a otros derechos que los indicados en laó  
acci n  de  protecci n,  no es  una cuesti n  que  diga  relaci n  con  laó ó ó ó  
admisibilidad o procedencia del recurso, sino con el fondo de ste.é

III. En cuanto al fondo del  recurso interpuesto:

Sexto:  Que la actora solicita que deje sin efecto la Resoluci nó  
Exenta  R   01   UME   132190-2021,  – – – de 6 de octubre de 
2021, dictada  por  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social, que 
confirm  el  rechazo  de  las  licencias  m dicas  Nros.  59737960  yó é  
59737961, por parte de la Comisi n Medica Regional de Valpara so,ó í  
Sub-Comisi n Vi a del Mar Quillota.ó ñ

S ptimoé :  Que  la  resoluci n  recurrida  indica,  en  su  parteó  
considerativa, lo siguiente: 

“Que, esta Superintendencia estudi  los antecedentes y con suó  
m rito concluy  que el reposo prescrito por las licencias m dicas N sé ó é °  
59737960, 59737961, no se encontraba justificado. Esta conclusi n seó  
basa  en  que  los  estudios  cl nicos  adjuntos,  evidencian  lesiones  deí  
car cter  cr nico  e  irreversible,  por  lo  tanto,  no  se  justifica  laá ó  
prolongaci n del reposo m s all  del per odo previamente autorizadoó á á í  
de 680 d as.í

Cabe  destacar  que  la  licencia  m dica  es  un  beneficioé  
esencialmente  temporal  cuyo  objetivo  es  el  reintegro  laboral  y  no  
procede autorizar en forma permanente. Es decir, que, no corresponde  
autorizar licencias m dicas en que la mantenci n del reposo no tendré ó á  
como efecto la recuperaci n de capacidad de trabajo y reincorporaci nó ó  
a la vida laboral, debiendo acreditarse fundadamente lo contrario.”

Octavo:  Que, como puede observarse, la resoluci n impugnadaó  
fue  dictada  por  autoridad  competente,  dentro  del  procedimiento 
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establecido en la ley y expresa las razones por la cuales desestima el 
pago de las licencias, de manera que no cabe calificarla de ilegal, ya 
que se  encuentra  debidamente  fundada,  reuniendo los  requisitos  de 
validez  establecidos  en  el  inciso  primero  del  art culo  7  de  laí °  
Constituci n,  que  dispone  que  ó “los  rganos  del  Estado  act anó ú  
v lidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de suá  
competencia y en la forma que prescriba la ley.   ”

Noveno:  Que,  adem s,  tampoco  resulta  posible  calificar  deá  
arbitraria la referida resoluci n, ya que del informe de la autoridadó  
recurrida y de las piezas del expediente administrativo acompa ado añ  
los autos, se advierte que la decisi n de la Superintendencia tuvo poró  
fundamento  un informe practicado  por  un  m dico  especialista,  queé  
concluy  que  no  se  encontraba  justificado  el  reposo,  m s  all  deló á á  
periodo  previo  aprobado  de  680  d as,  porque  las  lesiones  eran  deí  
car cter cr nico e irreversible, por lo que el reposo recomendado noá ó  
ten a como efecto la recuperaci n de la capacidad de trabajo.í ó

D cimo:  é Que, por otro lado, del examen de los antecedentes, 
se advierte que la paciente hab a estado con descanso temporal porí  
680 d as continuos por id ntica patolog a, por lo que correspond a, deí é í í  
acuerdo el art culo 4 , numeral 11 del Decreto Supremo N 7 del a oí ° ° ñ  
2013,  para  que  los  descansos  temporales  fueran  procedentes,  no 
solamente que el m dico tratante las recomendara,  sino que deb ané í  
proponer  tambi n  un  plan  de  reintegro  laboral  o   una  indicaci né ó  
quir rgica, condiciones que en la especie no fueron cumplidas.ú

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 Ní ° 
24 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordadoó í ú  
de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso deó  
Protecci n,  se  ó rechazan las  excepciones  de  extemporaneidad  e 
inadmisibilidad y se rechaza  el recurso de protecci n interpuesto poró  
Ana  Rosa  Cast i l lo  Rodr guezí  en  contra  de  la 
Superintendencia de Seguridad Social .

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, arch vese.í í í
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Jaime Patricio Alejandro

Arancibia P., Silvana Juana Aurora Donoso O. y Abogado Integrante Jose Luis Alliende L. Valparaiso, uno de

diciembre de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a uno de diciembre 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 05 de septiembre de 2021, 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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