
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , quince  de febrero de dos mil veintid só .
Visto. 
A  folio  1,  comparece  Miguel  ngel  Haddad  ZeladaÁ , 

interponiendo recurso de protecci n en contra de la ó Superintendencia 
de  Seguridad  Social,  respecto  de  la  Resoluci n  Exenta  N  R-01-ó °
UNRA-166652-2021 de fecha 6 de diciembre de 2021, que confirm  eló  
rechazo al pago de sus licencias m dicas. é

Indica que padece de problemas psicol gicos por estr s y acosoó é  
laboral y que respecto a las licencias m dicas rechazadas solicit  seré ó  
evaluado  por  alg n  especialista  de  la  COMPIN  y/o  de  laú  
Superintendencia de Seguridad Social. 

Se ala que se siente frustrado e impotente por toda la situaci n yñ ó  
que no es culpa suya. 

A folio 5, evacua informe la  Secretaria  Regional  Ministerial 
de  Salud  de  la  Regi n  de  Valpara so,  ó í solicitando el rechazo del 
recurso. 

Respecto del recurso deducido por el recurrente por el  rechazo 
de las licencias m dicas folios 7311580, 7485031, 7695081, 7896543 yé  
8234462, por parte de COMPIN Metropolitana, dentro del mbito deá  
sus  facultades  y  en  cumplimiento  del  principio  de  legalidad  que 
gobierna  el  obrar  de  los  rganos  de  la  administraci n  del  Estado,ó ó  
se ala: La parte recurrente ha presentado licencias m dicas continuasñ é  
por  diagn sticos  psiqui tricos  desde  el  18.03.2021.  A  partir  deló á  
31.08.2021, COMPIN rechaz  un total de 5 licencias presentadas poró  
el usuario. Ahora bien, en relaci n a las licencias m dicas objeto deló é  
recurso, c mpleme informar lo que sigue: Seg n Cartola, la  ú ú licencia 
m dica  7311580é  fue  rechazada  por  COMPIN  debido  a  reposo 
prolongado no  justificado.  Se  consigna  licencia  emitida  por  m dicoé  
general,  alto  emisor,  sin  derivaci n  a  psiquiatra,  sin  Escala  deó  
Evaluaci n de la Actividad Global, sin control por psic logo, sin fechaó ó  
probable  de  alta  ni  pron stico  de  recuperabilidad  laboral.  Seg nó ú  
Cartola,  la  licencia  m dica  7485031é ,  fue  rechazada  por  COMPIN 
debido  a  ausencia  de  antecedentes  m dicos  que  respalden  elé  
diagn stico. Usuario presenta ó recurso de reposici n ó ante el rechazo de 
las licencias m dicas 7311580 y 7485031é , el cual no se acoge debido a 
que presenta informe m dico incompleto, sin escala de gravedad, siné  
fecha probable de alta ni pron stico de recuperabilidad laboral. Seg nó ú  
Cartola,  la  licencia  m dica  7695081é ,  fue  rechazada  por  COMPIN 
debido  ausencia  de  antecedentes  m dicos  que  justifiquen  reposoé  
prolongado. Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), a trav sé  
de la Res. Exenta N  R-01-UNRA-166652-2021° , emitida en Santiago, 
el 06.12.2021, confirma el rechazo de las  licencias m dicas 7311580,é  
7485031 y 7695081, argumentando que El informe m dico aportado“ é  
no  permite  establecer  incapacidad  laboral  temporal  m s  all  delá á  
periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 153 d as por laí  
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misma patolog a. En efecto, los informes presentados no dan cuentaí  
del rol terap utico del reposo que permita a los profesionales de estaé  
Superintendencia  justificar  su  pr rroga.  Del  informe  otorgado  poró  
m dico general, Dr. V lez, no es posible desprender evoluci n, ajustesé é ó  
de  terapia,  presencia  de  elementos  psicopatol gicos  de  gravedad,ó  
derivaci n  a  especialidad  ni  plan  de  tratamiento  para  asegurar  suó  
recuperaci n  y  reintegraci n  laboral.  Del  informe psicol gico  no esó ó ó  
posible  desprender  evoluci n,  asistencia  regular  a  terapias  y  logrosó  
alcanzados . ” Seg n Cartola, la ú licencia m dica 7896543é , fue rechazada 
por COMPIN debido ausencia de antecedentes m dicos que justifiquené  
reposo prolongado y rol terap utico de la misma. Seg n Cartola, laé ú  
licencia m dica 8234462é , fue rechazada por COMPIN debido ausencia 
de antecedentes m dicos actualizados, sin informe m dico ni pron sticoé é ó  
de recuperabilidad laboral. 

En  una  aproximaci n  preliminar  a  una  imputaci n  deó ó  
arbitrariedad,  primeramente  resulta  necesario  hacer  presente  que  el 
D.S. N  7/2013 del Ministerio de Salud que Aprueba el Reglamento° “  
sobre Gu as Cl nicas Referenciales Relativas a los Ex menes, Informesí í á  
y Antecedentes que Deber n Respaldar las Licencias M dicas , disponeá é ”  
en su art culo 4, p rrafo II  Patolog as Mentales, Gu a Referencialí á – í í  
sobre  Reposo  Laboral,  que  las  licencias  m dicas  reca das  sobreé í  
patolog as mentales, extendidas por un periodo de reposo laboral de 60í  
d as o m s, prorrogable hasta 180 d as, deber , copulativamente: 1- serí á í á  
siempre otorgada por un m dico psiquiatra; 2- contar un informe deé  
peritaje por m dico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 d as; 3-é í  
presentar  s ntomas  graves  que  producen  dificultades  graves  en  laí  
actividad laboral, 4- refractariedad o resistencia a tratamiento y con 
evaluaciones peri dicas durante los 60 d as previos. Podr an requerirseó í í  
nuevos periodos de reposo hasta completar un m ximo de 180 d as. Elá í  
reposo laboral deber a ser indicado por m dico psiquiatra por periodosí é  
de 15 d as cada vez (excepcionalmente se podr a justificar un periodoí í  
de 30 d as cuando existen circunstancias especiales que impiden uní  
acceso  a  psiquiatra  m s  frecuente);  5-  cada  episodio  cl nico  debeá í  
considerar  para  la  indicaci n  del  reposo  laboral:  tratamientoó  
farmacol gico,  psicoterapia  e  intervenciones  psicosocialesó  
(recomendable terapia cognitivo conductual), teniendo como referencia 
las Gu as Cl nicas disponibles en el Ministerio de Salud.  í í

Pues bien, es del caso que las licencias m dicas que se reclamané  
por la recurrente, tal como aparece de la respectiva Cartola M dica,é  
las presentadas de manera continua por la recurrente alcanzan los 120 
d as, excediendo con ello el t rmino se alado en el D.S. 7/2013 antesí é ñ  
citado. 

De este modo, con su obrar la recurrente est  desnaturalizandoá  
la finalidad del periodo de reposo laboral, cual la recuperaci n de suó  
salud,  advirti ndose  que  nicamente  se  busca  materializar  unaé ú  
expectativa de obtener la prestaci n pecuniaria que significa el subsidioó  
a la licencia, sin justificar su pretensi n en motivos m dicos. ó é
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Hace  presente  que  corresponde  a  la  COMPIN  supervisar  y 
aprobar en definitiva el otorgamiento de las licencias m dicas por parteé  
de los profesionales de la salud habilitados para otorgarlas. Es m s, laá  
COMPIN,  est  facultada,  para  pronunciarse  sobre  el  rechazo  y/oá  
modificaci n de las licencias m dicas extendidas por los profesionalesó é  
m dicos  habilitados.  En  contra  de  la  resoluci n  de  rechazo  y/oé ó  
modificaci n  de  la  COMPIN,  el  interesado  puede  deducir  eló  
correspondiente reclamo a la Superintendencia de Seguridad Social, la 
que se pronunci  a trav s de la Resoluci n respectiva, impugnada enó é ó  
autos por el recurrente. 

A folio 9, evacua informe la  Superintendencia  de Seguridad 
Social, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes.

De acuerdo con los  antecedentes  que obran en el  expediente 
administrativo,  el  recurrente  con  fecha  1  de  noviembre  de  2021 
recurri  ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando poró  
cuanto la Subcomisi n Aconcagua - Compin Regi n de Valpara so,ó ó í  
hab a confirmado í el rechazo de las licencias m dicas N  7311580-9, Né ° º 
7485031-6 y N  7695081-4,  extendidas por  un total  de 63 d as  deº í  
reposo, a contar del 31 de agosto de 2021, por la causal de orden 
m dico reposo no justificado. Requerida al efecto la citada COMPINé  
remiti  los  antecedentes  del  caso (Hist rico de Licencias  M dicas  yó ó é  
Cartola  m dica  del  Servicio  de  salud  respectivo).  En  este  ltimoé ú  
documento se dej  constancia de los siguientes antecedentes relevantesó  
para la resoluci n del caso: ó “…Adjunta informe m dico insatisfactorio,é  
sin escala de gravedad, Sin FPA, Sin recuperabilidad, del cual no se  
pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de  
prolongaci n  del  reposo  m s  all  del  periodo  que  ya  ha  sidoó á á  
autorizado. Se rechaza .”

Pues  bien,  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  previo 
estudio de los antecedentes m dicos del caso por parte de profesionalesé  
m dicos del Departamento Contencioso resolvi , mediante é ó Resoluci nó  
Exenta N  ° R-01-UNRA-166652-2021, de 6 de diciembre del a o 2021ñ , 
confirmar  lo  antes  decidido  por  la  COMPIN,  en  cuanto  el  reposo 
prescrito por las licencias m dicas reclamadas no se no se encontrabaé  
justificado. Lo anterior, por cuanto como se indica con claridad en el 
dictamen en comento: “…el reposo prescrito por las licencias m dicasé  
N s 7311580-9, 7485031-6, 7695081-4, no se encontraba justificado.°  
Esta conclusi n se basa en que el informe m dico aportado no permiteó é  
establecer incapacidad laboral temporal m s all  del periodo de reposoá á  
ya autorizado, el cual alcanza a 153 d as por la misma patolog a. Ení í  
efecto, los informes presentados no dan cuenta del rol terap utico delé  
reposo  que  permita  a  los  profesionales  de  esta  Superintendencia  
justificar su pr rroga. Del informe otorgado por m dico general, Dr.ó é  
V lez, no es posible desprender evoluci n, ajustes de terapia, presenciaé ó  
de elementos psicopatol gicos de gravedad, derivaci n a especialidad nió ó  
plan  de  tratamiento  para  asegurar  su  recuperaci n  y  reintegraci nó ó  
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laboral. Del informe psicol gico no es posible desprender evoluci n,ó ó  
asistencia regular a terapias y logros alcanzados .”

Asimismo,  se  dej  constancia  que,  en  contra  de  la  citadaó  
resoluci n,  la  persona  afectada  pod a  interponer,  con  nuevosó í  
antecedentes,  un Recurso de Reposici n ante esta Superintendencia,ó  
dentro del plazo de 5 d as h biles administrativos, contados desde laí á  
fecha  de  notificaci n  de  la  presente  Resoluci n,  en  los  t rminosó ó é  
se alados  en  los  art culos  59  y  25,  de  la  Ley  N  19.880,  sobreñ í °  
procedimientos administrativos. 

Ahora bien, en la ficha m dicaé  el m dico revisor del caso, dejé ó 
constancia de las siguientes consideraciones t cnicas al fundamentar laé  
resoluci n de que se trata: ó “…Paciente de 35 a os, operario. Completañ  
153 d as de reposo por patolog a de salud mental. Adjunta informe deí í  
m dico  general  particular  que  indica  sintomatolog a,  sin  identificaré í  
s ntomas  psicopatol gicos  de  gravedad,  sin  indicar  funcionalidad.í ó  
Indica  manejo  psicol gico  sin  especificar  ajustes  de  terapia  poró  
evoluci n.  No  acredita  atenci n  por  especialista.  Adjunta  informeó ó  
psicol gico que no da  cuenta  de cantidad de  sesiones,  avances.  Seó  
rechaza  apelaci n,  pues  los  antecedentes  presentados  no  logranó  
fundamentar rol terap utico del reposo, por sobre el extenso per odoé í  
de reposo ya autorizado.  …”

Cabe  hacer  presente  que  el  recurrente,  con  fecha  14  de 
diciembre  del  a o  2021,  interpuso  en  contra  del  referido  reclamoñ  
recurso de reconsideraci n, el que a la fecha est  en estudio y, por loó á  
tanto, pendiente de su pronunciamiento. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuaci nó  
ilegal  o arbitraria de parte de mi defendida la Superintendencia de 
Seguridad Social, al confirmar por la resoluci n impugnada, el rechazoó  
de  las  licencias  m dicas  dispuestos  por  la  COMPIN de  la  Regi né ó  
Metropolitana  y  finalmente  por  la  Superintendencia  de  Seguridad 
Social. 

A folio 10, se orden  traer los autos en relaci n. ó ó
Con lo relacionado y considerando. 
Primero: Que la acci n constitucional de protecci n, consagradaó ó  

en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, ha sidoí ó í ú  
establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios 
o  ilegales,  sufra  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  
ejercicio de los derechos y garant as establecidas en el art culo 19 de laí í  
Carta Fundamental.

Segundo: Que,  la  recurrida,  Superintendencia  de  Seguridad 
Social confirm  el rechazo de las licencias m dicas ó é N  7311580-9, N° º 
7485031-6 y N  7695081-4,  extendidas por  un total  de 63 d as  deº í  
reposo, a contar del 31 de agosto de 2021, por la causal de orden 
m dico reposo no justificado, é la que previo estudio de los antecedentes 
y con su m rito decidi  confirmar esa decisi né ó ó . Esta conclusi n se basó ó 
en que el informe m dico aportado no permite establecer la existenciaé  
de incapacidad laboral temporal m s all  del per odo de reposo de 153á á í  
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d as ya autorizado. Lo anterior seg n consta en la Resoluci n Exentaí ú ó  
N  R-01-UNRA-166652-2021, de 06 de diciembre de 2021. °

Tercero: Que, en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a 
dudas, que la actuaci n en contra de la cual se ha interpuesto estaó  
acci n  ha  sido  adoptada  por  las  autoridades  competentes,  en  unó  
procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y 
que  las  decisiones  fueron  adoptadas  por  las  respectivas  comisiones 
m dicas con los antecedentes id neos para ello, no resultando por loé ó  
tanto ilegales, como se pretende por la recurrente, por lo que atendido 
lo expuesto, se rechazar  la acci n de protecci n deducida como seá ó ó  
dir  en la parte resolutiva.á

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los art culosí  
19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; y art culos 1  yó í ú í °  
siguientes del Acta N 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre 
tramitaci n y fallo del recurso de protecci n, ó ó se rechaza, sin costas, 
el recurso de protecci n deducido por ó Miguel ngel Haddad ZeladaÁ , 
en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Reg strese,  notif quese,  comun quese  y  arch vese  en  suí í í í  
oportunidad.

N  Protecci n 51082-2021.-° ó
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En Valpara soí , quince  de febrero de dos mil veintid só , se notific  poró  

el estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Presidente Pablo Droppelmann C.,

Ministra Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. y Abogado Integrante Jose Luis Alliende L. Valparaiso, quince de

febrero de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a quince de febrero de dos mil veintidós, 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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