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JURISPRUDENCIA: 

 

      "Que, en consecuencia y advirtiendo, según lo que han informado las recurridas, que a excepción 

de la licencia médica N° 13662619-1 (también identificada con el folio interno N° 6457619), todas 

las restantes que han sido objeto de la presente acción cautelar, fueron finalmente autorizadas, 

resulta que la acción intentada, en relación con éstas, ha perdido oportunidad, pues ese hecho 

impide a esta Corte adoptar alguna medida sobre a su respecto. 

 

      Así entonces y por constituir la adopción de medidas de resguardo ante la existencia de un acto 

arbitrario o ilegal, la forma como se cautela concretamente el legítimo ejercicio de los derechos y 

garantías que por esta vía se tutelan, es que el recurso interpuesto no puede prosperar en lo que se 

relaciona con las licencias autorizadas." (Corte Suprema, considerando 5º). 

 

      "Que, como se observa, la decisión adoptada por las recurridas no se apoya en ningún elemento 

de convicción que la avale, desde que la Comisión recurrida arguye lacónicamente una "falta de 

antecedentes médicos", sin hacer mención a éstos en específico ni a factores objetivos que 

corroboren su conclusión, no explicitando, por ende, en qué se sustenta para concluir de ese modo, 

carencias que privan dicha decisión de contenido sin que sea dable, en consecuencia, concluir que 

se basta a sí misma al no ofrecer los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla a 

cabalidad." (Corte Suprema, considerando 8º). 

 

      "Que en consecuencia, la conducta del órgano recurrido no se ajustó a la preceptiva que 

gobierna la materia, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación como por no 

decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la 

condición actual de salud del recurrente. 

 

      En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber 

sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios 

administrativos competentes, son elementos que debieron tratarse con mayor rigurosidad al 

resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico 

y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

recurrida, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica en comento." (Corte Suprema, 

considerando 10º). 

 

      "Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por 

facultativos sin ningún ingrediente adicional suministrado por las entidades competentes, sino 

simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento 
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de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente y terceros interesados, 

cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. 

 

      En semejantes coyunturas, ante determinaciones tan definitivas para las personas, cabe exigir 

un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los 

axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder." (Corte Suprema, 

considerando 11º). 

 

      "Que de esta manera, se advierte que el rechazo de la licencia médica N° 13662619-1 -también 

identificada con el folio interno N° 6457619- ha implicado de parte de la autoridad el desempeño 

de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad 

jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en especial si como en este 

asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la 

vida y la salud de las personas." (Corte Suprema, considerando 12º). 

 

MINISTROS: 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz 

G., Sr. Arturo Prado P. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sr. 

Julio Pallavicini M. 

 

TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES: 

 

      Antofagasta, a trece de junio de dos mil dieciocho. 

 

      VISTOS: 

 

      Mery del Carmen Orrego Zambra, cédula de identidad N° 6.719.365-2, deduce recurso de 

protección de las garantías constitucionales en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e 

Invalidez (COMPIN) de Antofagasta y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social. 
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      Evacúa informe Daniela Zepeda Valdivia, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e 

Invalidez COMPIN, quien solicita el rechazo del recurso por no haber incurrido en actos u omisiones 

ilegales o arbitrarias. 

 

      Informa además, Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la Superintendencia de 

Seguridad Social, instando por el rechazo del recurso. 

 

      Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. 

 

      CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

 

      PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que la recurrente se encuentra 

diagnosticada con luxación de la articulación radio cibital distal - luxación inveterada de la cabeza 

del cúbito plus, debiendo ser operada y desde esa fecha refiere que estuvo con licencia médica más 

de un año. Expone que actualmente se encuentra trabajando a la espera de una nueva operación 

ya que por motivos económicos no se puede operar de forma particular, solicitando en definitiva 

que se le paguen las licencias N° 31982390, 31982745, 32278837, 31987877, 31990322, 6457619 y 

6448756. 

 

      SEGUNDO: Que informando la recurrida, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez - COMPIN, 

indica que la recurrente interpone la presente acción de protección por el rechazo de licencias 

médicas, en el procedimiento administrativo, por 174 días contados desde el otorgamiento de la 

primera licencia el 10 de enero de 2017 y siendo la última de ellas la de fecha 02 de julio del mismo 

año. 

 

      Expone que la recurrente mantiene todas las licencias médicas autorizadas, según instrucción de 

la Superintendencia de Seguridad Social en su Resolución Exenta IBS N° 31998/05-12-2017, excepto 

las licencias médicas electrónicas N° 1-13662619-1 y N° 1-13249417-7, que se encuentran 

rechazadas por no tener antecedentes médicos que la respalden. Con fecha 22 de mayo pasado a 

nivel central, ya que la contraloría médica de las licencias médicas electrónicas se resuelven en ese 

nivel, antecedentes de apelación e informe médico tratante para mejor resolver respecto de dichas 

licencias. 

 

      Explica que el recurso resulta inadmisible, por cuanto la materia sobre la que versa pertenece a 

su juicio, al campo de la seguridad social, derecho garantizado en el artículo 19 N° 18 de la 

Constitución Política de la República, encontrándose expresamente excluidas del ámbito de la 
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acción proteccional, de acuerdo a la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta 

Fundamental, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, por no existir garantías 

constitucionales vulneradas y por no haber incurrido la recurrida en actos ilegales ni arbitrarios. 

 

      TERCERO: Que informando la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, expone con fecha 

14 de junio de 2017, Mery Orrego Zambra, recurrió reclamando por cuanto la Comisión de Medicina 

Preventiva (COMPIN), confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 31982390, 31982745, 

32278837, 31987807,31990322, extendidas por un total de 141 días a contar del 09 de febrero de 

2017, por reposo no justificado. En razón de ello, refiere que previo al estudio de los antecedentes 

aportados y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito relativo a las seis licencias médicas 

reclamadas se encontraba justificado, conclusión basada en los antecedentes médicos justifican la 

necesidad del reposo otorgado. Sin perjuicio de ello, y dada la evolución del cuadro clínico que 

afecta a la recurrente, informó sobre el derecho a solicitar la calificación de invalidez que le asiste, 

de acuerdo al artículo 4° del Decreto Ley N° 3.500 de 1980. 

 

      Expone instruyó autorizar las licencias señaladas precedentemente, de acuerdo al dictamen 

contenido en la Resolución Exenta IBS N° 31998, de 05 de diciembre de 2017. Sin perjuicio de ello, 

señala que sin perjuicio de ello, en relación a las licencias médicas N° 6457619 y 6448756 reclamadas 

informa que a la fecha no registra gestiones ni solicitudes de pronunciamiento sobre las mismas. 

 

      Refiere que su actuación se ajusta a las normas constitucionales y legales que establecen sus 

atribuciones y facultades fiscalizadoras, de modo tal que está exenta de cualquier vicio que afecte 

su legalidad o validez, tanto de forma como de fondo, en virtud del artículo 19 N° 18 de la 

Constitución Política de la República, estableciendo el legislador en la Ley N° 16.395 las funciones 

de la Superintendencia, en especial, las fiscalizadoras contenidas en los artículos 2° y 3°. Por su parte 

el artículo 27 de la ley N° 16.395, dispone que le corresponde el control administrativo y técnico del 

Servicio Nacional de Salud, las SEREMIS de Salud, las que tienen a su cargo las COMPIN, entidad que 

participa en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera 

instancia, respecto de los trabajadores cotizantes de FONASA, o bien, como instancia de apelación 

en el caso de las licencias otorgadas a afiliados de las ISAPRES. Argumenta que la pretensión de la 

recurrente en orden a que se le autoricen sus licencias médicas y como consecuencia de ello se le 

pague el subsidio de incapacidad laboral, por lo que las pretensiones de la recurrente ya fueron 

acogidas. 

 

      CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la 

Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales 

constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, 
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mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal 

que impida, amague o moleste ese ejercicio. 

 

      QUINTO: Que el acto arbitrario o ilegal que la recurrente imputa a las recurridas, consistió en su 

negativa en el pago de sus licencias médicas, apelando de ésta la actora. 

 

      En relación a lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social, al informar, expone que 

mediante Resolución Exenta IBS N° 31998, de fecha 05 de diciembre de 2017, ordenó a la COMPIN 

respectiva la autorización de las licencias médicas reclamadas por la Sra. Orrego Zambra, careciendo 

por tanto de oportunidad. 

 

      SEXTO: (eliminado) Que en tales condiciones y, en consecuencia, al haberse puesto término al 

acto impugnado por esta vía, no se vislumbra actualmente la existencia, de parte de la recurrida, de 

un acto arbitrario o ilegal que atente contra de garantía constitucional alguna -presupuesto básico 

que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección-, por lo que deberá rechazarse la 

acción deducida en estos antecedentes. 

 

      Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por Mery del 

Carmen Orrego Zambra, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

 

      Regístrese y comuníquese. 

 

      Rol N° 1051-2018.- 

 

      Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar 

Claveria G., Virginia Elena Soublette M., Manuel Antonio Diaz M. 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

 

      Santiago, tres de enero de dos mil diecinueve 
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      Vistos: 

 

      Se reproduce el fallo en alzada con excepción de su fundamento sexto, que se elimina. 

 

      Y se tiene en su lugar y además presente: 

 

      Primero: Que doña Lucy del Carmen Orrego Zambra ha deducido recurso de protección en contra 

de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, 

fundada en que debido a una luxación de la articulación radio orbital distal - luxación inveterada de 

la cabeza del cubito pbs (sic), le otorgaron las licencias médicas números 31982390, 31982745, 

32278837, 31987877, 31990322, 6457619 y 6448756, las que no le han sido pagadas. Por lo anterior 

pide tener por interpuesta la presente acción cautelar contra ambas recurridas. 

 

      Segundo: Que al informar la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Antofagasta, 

señaló que la recurrente mantiene todas las licencias médicas autorizadas, según lo instruyó la 

Superintendencia de Seguridad Social en su Resolución Exenta IBS N° 31998/05-12-2017, excepto 

las licencias electrónicas N° 1-13662619-1 y N° 1-13249417-7, que se encuentran rechazadas por no 

tener antecedentes médicos que las respalden, habiéndose enviado éstas con fecha 22 de mayo de 

2018. Agrega haber dado cumplimiento a los plazos establecidos para la tramitación de las licencias 

médicas y, que en todo caso, el recurso de protección es inadmisible por versar sobre el derecho 

garantizado en el artículo 19, N° 18m de la Constitución Política de la República, por lo que pide su 

rechazo o, en subsidio, no ser condenada en costas. 

 

      Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social señaló que el 14 de junio de 2017 la señora 

Orrego recurrió ante esa autoridad reclamando el rechazo dispuesto por la Compin Región de 

Antofagasta respecto de las licencias médicas N° 31982390, 31982745, 32278837, 31987807, 

31990322, las que luego de haber estudiado los antecedentes instruyó autorizar. Sin perjuicio de 

ello, en relación con las licencias médicas N° 6457619 y 6448756, señala que no registra gestiones 

ni solicitudes de pronunciamiento a su respecto. Por lo anterior considera que no existe acto 

arbitrario ni ilegal de su parte y pide que el presente recurso protección sea rechazado, con costas. 

 

      Tercero: Que en un informe adicional presentado ante esta Corte por la Comisión de Medicina 

Preventiva de la Región de Antofagasta, señaló que la licencia médica N° 13662619-1, también 

identificada con el folio interno N° 6457619, fue rechazada el día 24 de mayo de 2017, por falta de 

antecedentes médicos, debiendo la usuaria apelar de dicha resolución ante la Superintendencia de 

Seguridad Social, y que en cuanto a la licencia médica N° 13249417-7, folio interno de la Caja de 

Compensación respectiva N° 6448756, fue autorizada con fecha 7 de agosto de 2018. 
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      Por su parte la Superintendencia de Seguridad Social informó también en esta instancia que, en 

relación con la licencia médica N° 6457619, no registra gestiones ni solicitudes de pronunciamiento. 

 

      Cuarto: Que como este Tribunal ha manifestado en forma reiterada, el recurso de protección de 

garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, 

mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

 

      Quinto: Que, en consecuencia y advirtiendo, según lo que han informado las recurridas, que a 

excepción de la licencia médica N° 13662619-1 (también identificada con el folio interno N° 

6457619), todas las restantes que han sido objeto de la presente acción cautelar, fueron finalmente 

autorizadas, resulta que la acción intentada, en relación con éstas, ha perdido oportunidad, pues 

ese hecho impide a esta Corte adoptar alguna medida sobre a su respecto. 

 

      Así entonces y por constituir la adopción de medidas de resguardo ante la existencia de un acto 

arbitrario o ilegal, la forma como se cautela concretamente el legítimo ejercicio de los derechos y 

garantías que por esta vía se tutelan, es que el recurso interpuesto no puede prosperar en lo que se 

relaciona con las licencias autorizadas. 

 

      Sexto: Que sin embargo, en lo tocante a la licencia N° 13662619-1 -también identificada con el 

folio interno N° 6457619-, es preciso tener presente que conforme se desprende del Listado 

Maestro de Licencias Médicas acompañado, fue extendida por "trastorno de menisco debido a 

desgarro o lesión an" (mismo diagnóstico de la licencia N° 32278837, que la Superintendencia de 

Seguridad Socialinstruyó aprobar) y que de acuerdo a lo informado por la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez Región de Antofagasta, su rechazo se fundó en la "falta de antecedentes 

médicos". 

 

      Séptimo: Que para los fines de solucionar la controversia planteada en relación con esta licencia 

rechazada, es preciso traer a colación el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del 

Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las 

Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo 

pertinente, preceptúa: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán 

rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o 

cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o 

pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el 

formulario digital o de papel de la respectiva licencia". 
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      Asimismo conviene recordar lo que ordena su artículo 21: "Para el mejor acierto de las 

autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras 

modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE 

correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:    

 

      a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o 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 envío de informes o antecedentes complementarios de carácter 

administrativo, laboral o previsional del trabajador; 

 

      d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los 

antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del 

trabajador; 

 

      e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia 

médica". 

      Octavo: Que, como se observa, la decisión adoptada por las recurridas no se apoya en ningún 

elemento de convicción que la avale, desde que la Comisión recurrida arguye lacónicamente una 

"falta de antecedentes médicos", sin hacer mención a éstos en específico ni a factores objetivos que 

corroboren su conclusión, no explicitando, por ende, en qué se sustenta para concluir de ese modo, 

carencias que privan dicha decisión de contenido sin que sea dable, en consecuencia, concluir que 

se basta a sí misma al no ofrecer los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla a 

cabalidad. 

 

      Noveno: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a las normativa 

precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la 

Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones 

promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los 

antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los 

usuarios del sistema, omitido injustificadamente en el actual litigio. 
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      Décimo: Que en consecuencia, la conducta del órgano recurrido no se ajustó a la preceptiva que 

gobierna la materia, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación como por no 

decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la 

condición actual de salud del recurrente. 

 

      En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber 

sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios 

administrativos competentes, son elementos que debieron tratarse con mayor rigurosidad al 

resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico 

y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

recurrida, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica en comento. 

 

      Undécimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico 

concedido por facultativos sin ningún ingrediente adicional suministrado por las entidades 

competentes, sino simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la 

vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente y 

terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. 

 

      En semejantes coyunturas, ante determinaciones tan definitivas para las personas, cabe exigir 

un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los 

axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder. 

 

      Duodécimo: Que de esta manera, se advierte que el rechazo de la licencia médica N° 13662619 

-1 - también identificada con el folio interno N° 6457619 - ha implicado de parte de la autoridad el 

desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y 

seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en especial si 

como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el 

constituyente, como la vida y la salud de las personas.  

      Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la 

sentencia apelada de trece de junio del año en curso sólo en cuanto dice relación con la licencia N° 

13662619-1 -también identificada con el folio interno N° 6457619- y en su lugar se declara que se 

acoge el recurso de protección a su respecto y se deja sin efecto la resolución de rechazo de ella por 

parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Antofagasta, disponiéndose que 

ésta deberá encargar un nuevo informe médico acerca de la condición de salud de la recurrente que 

sirva para determinar la procedencia o improcedencia de los días de reposo que dispone la licencia 

indicada y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente a su respecto; y se confirma, en lo demás 

apelado, el fallo en alzada. 
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