
Concepci n, treinta de agosto de dos mil diecisiete.ó

Visto:

Comparece  do añ  Ana  Mar a  Catal n  Alviz ,  í á ú pensionada, 

domiciliada en Calle Janequeo 875, Torre A, Dpto. 10, Remodelaci nó  

Paicav ,  Concepci n,  recurriendo  de  protecci n  en  contra  de  laí ó ó  

Superintendencia de Seguridad Social, representada por don Claudio 

Reyes Barrientos, o por quien legalmente lo subrogue o represente de 

conformidad a la  ley,  por el  acto ilegal  y arbitrario  de rechazar  el 

recurso  de  reconsideraci n  y  confirmar  el  rechazo  de  las  licenciasó  

m dicas  N  2-44253950, 2-45010705, 2-45427098 y 2-45967558, queé °  

otorgaron  reposo  por  120  d as  a  contar  del  03  de  julio  de  2014,í  

rechazo  que  se  produce  sin  fundamento  legal  ni  f ctico  yá  

contradiciendo  la  decisi n  tomada  por  la  misma  Superintendenciaó  

respecto de las  licencias presentadas con posterioridad, bajo las mismas 

condiciones, siendo ilegal y arbitrario.

 Explica  que  el  11  de  octubre  de  2011,  se  someti  a  unaó  

intervenci n quir rgica de columna, la cual trajo graves complicacionesó ú  

m dicas que derivaron, en la declaratoria de invalidez total definitiva,é  

sin perjuicio de haber pasado por las provisorias de invalidez parcial 

durante  largo  tiempo.  A ade,  que  despu s  de  ese  per odo  volvi  añ é í ó  

trabajar  por  un  a o  aproximadamente,  con  muchas  dificultades  yñ  

producto  de  las  secuelas  de  la  operaci n,  inicio   los  tr mites  deó á  

invalidez, toda vez, que estuvo  4 meses con licencia m dica.é

La resoluci n exenta contra la que recurre es la 10381- 28-2017,ó  

no fue notificada tomando conocimiento de ello  el  28 de mayo de 

2017, oportunidad en que  concurri  directamente a las Oficinas de laó  

Superintendencia  de  Seguridad  Social  en  Concepci n,  donde  se  leó  

entreg  una copia de la resoluci n que da cuenta del rechazo.ó ó

Sostiene  que  el  rechazo,  constituye  un  acto  de  privaci n,ó  

perturbaci n y amenaza  de las garant as constitucionales consagradasó í  

en el art culo 19 n meros 24, 9 y 1 de  la Constituci n Pol tica de laí ú ó í  
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Rep blica, esto es, el derecho de propiedad, el derecho de protecci n aú ó  

la salud y el derecho a la vida y a la integridad f sica y ps quica.í í

Termina  solicitando  se  acoja  el  recurso,  ordenando   a  la 

recurrida autorizar las licencias m dicas N  2-44253950, 2-45010705,é °  

245427098 y 2-45967558, que otorgaron reposo por 120 d as a contarí  

del  03  de  julio  de  2014,  o  en  su  lugar  para  que  se  adopten  de 

inmediato las  medidas  que en derecho sean necesarias  para que se 

restablezca el imperio del derecho, con costas.

Informa  Diego  Olivar  G mezó ,  M dico  Cirujano,  Presidenteé  

COMPIN  Provincial  Concepci n,  se alando  que  el  recurso  deó ñ  

protecci n  es  abiertamente  extempor neo,  dado  que  las  Licenciasó á  

M dicas por la cuales se recurre fueron tramitadas durante el a o 2014é ñ  

siendo en ese mismo a o rechazado los Recursos de Reposici n y enñ ó  

marzo  de  2015 se  realiz  la  ltima tramitaci n  mediante  dictamenó ú ó  

emitido por la SUSESO el 16.03.2015 y  que fue recepcionado por la 

COMPIN el 23.03.2015.

Respecto a las  licencias  m dicas  2-4 4253950; 2-45010705;  2-é

45427093  y  2-45967558,  fueron  rechazadas  por  la  ISAPRE,  por 

cuanto  la  paciente  se  encontraba  con  tr mite  de  calificaci n  de  laá ó  

Invalidez  aprobado  y  ejecutoriado,  previamente  a  las  licencias 

mencionadas, con pensi n parcial transitoria y un 54% de invalidez.ó  

Las  4  licencias  m dicas  fueron  apeladas  a  la  Superintendencia  deé  

Seguridad Social, quien resolvi  ratificar lo realizado por la ISAPRE yó  

por la COMPIN, en orden a rechazar las licencias m dicas.é

Hace  presente  que  la  recurrente  estuvo  con  licencia  m dicaé  

desde el 25 de abril de 2013 al 30 de octubre de 2014, acumulando un 

total  de  555  d as  de  reposo  laboral  continuo,  por  patolog así í  

psiqui tricas.á

Informa  don  Andr s  Culagovski  Rubio,  Fiscal  de  laé  

Superintendencia  de  Pensiones,  se ala  que  la  primera  solicitud  deñ  

calificaci n  de  invalidez  ante  la  Comisi n  M dica  Regional  deó ó é  

Concepci n  es  de fecha 15/07/2013.  El Dictamen de 24/10/2013,ó  
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otorg  la invalidez definitiva total con un 73% de menoscabo laboraló  

global  por  los  impedimentos  Lumboci tica  cr nica,  49%;  Trastornoá ó  

adaptativo mixto, 35% + 7% Factores complementarios.

Se apel  la Compa a de Seguros el 13/11/2013,  y la Comisi nó ñí ó  

M dica Central  a trav s  de Resoluci n  de 09/04/2014, revoc  eseé é ó ó  

dictamen,  otorgando  pensi n  de  invalidez  parcial  con  un  54% deó  

menoscabo por Lumboci tica, 49% + Factores complementarios.á

Posteriormente  la  afiliada  interpuso  Recurso  de  Reposici n  eló  

15/05/2014,  ante  la  Comisi n  M dica  Central,  el  que  con  fechaó é  

27/05/2014 confirm  la Resoluci n anterior.ó ó

El  23/10/2014  solicit  una  reevaluaci n  ante  la  Comisi nó ó ó  

M dica Regional de Concepci n, a fin de que se le reconociera uné ó  

menoscabo laboral mayor y se le otorgara Pensi n de Invalidez Total,ó  

el 25/06/2015 la comisi n regional le otorg  una Pensi n de Invalidezó ó ó  

definitiva  total  con  un  72%  de  menoscabo  laboral  global  por  los 

impedimentos Lumboci tica cr nica, 40%; Trastorno adaptativo mixto,á ó  

49% + 3% Factores complementarios. Seguidamente el  26/08/2015 

nuevamente  apel  a la Compa a de Seguros. La Comisi n M dicaó ñí ó é  

Central conoci  dicha apelaci n, y mediante el 25/09/2015 revoc  eló ó ó  

Dictamen, otorgando a la se ora Catal n Alviz  Pensi n de Invalidezñ á ú ó  

Parcial con un 52% de menoscabo por Lumboci tica cr nica, 40%;á ó  

Trastorno adaptativo mixto, 15% + 3% Factores complementarios.

A continuaci n, el 18/11/2015, la recurrente interpuso Recursoó  

de  Reposici n  ante  la  Comisi n  M dica  Central,  el  que  con fechaó ó é  

08/08/2016 acept  el Recurso y revoc  el Dictamen Nó ó ° 5157/2015 de 

25/09/2015,  otorg ndole  una Pensi n  de  Invalidez  Total  Definitivaá ó  

con un 70% de incapacidad global por los impedimentos Lumboci ticaá  

cr nica,  35%;  Trastorno  adaptativo  mixto,  49%  +  3%  Factoresó  

complementarios.  Conforme  a  lo  anterior,  actualmente  do a  Anañ  

Mar a Catal n Alviz  es beneficiar a de una Pensi n de Invalidez Totalí á ú í ó  

Definitiva.

Se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n constitucional deú í ó  

urgencia,  de  naturaleza  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libreó  

ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí  

disposici n  se  enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario  oó  

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

SEGUNDO:  Que,  por  consiguiente,  resulta  requisito 

indispensable de la acci n de protecci n la existencia de un acto uó ó  

omisi n ilegal -esto es, contrario a la ley, seg n el concepto contenidoó ú  

en el art culo 1  del C digo Civil- o arbitrario o sea, producto delí º ó –  

mero capricho de quien incurre en l- y que provoque algunas de lasé  

situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o m s de lasá  

garant as  preexistentes-  protegidas,  consideraci n  que resulta  b sicaí – ó á  

para el an lisis y la decisi n del recurso que se ha interpuesto. á ó

TERCERO: Que del examen del recurso de autos, as  como deí  

la documentaci n acompa ada, fluye que el acto preciso que motiva laó ñ  

interposici n del presente recurso, es la resoluci n exenta N  10381-ó ó °  

28-2017,  de la que tom  conocimiento la recurrente el 28 de mayo deó  

2017  y  por  la  cual  se  rechazaba  una  solicitud  de  nueva 

reconsideraci n. Basta esta consideraci n para estimar que el recursoó ó  

est  dentro de plazo pues, como quiera que haya sido el motivo de laá  

dictaci n  de  dicha  resoluci n,  esta  pone  fin  a  las  peticiones  de  laó ó  

interesada, emitiendo un pronunciamiento definitivo sobre su situaci n.ó

CUARTO: Que en cuanto al fondo del recurso intentado, por su 

interposici n  se  pretende  revertir  la  decisi n  de  no  pagar  cuatroó ó  

licencias m dicas por un total de 120 d as contados desde el 3 de julioé í  

de 2014; rechazo ste que ha sido objeto ya de revisi n por la Compiné ó  

y la propia Superintendencia recurrida  en, a lo menos, tres ocasiones, 

siendo la ltima de 28 de abril del presente a o.ú ñ
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QUINTO:  Que  en  el  intertanto,  la  situaci n  de  salud  de  laó  

recurrente ha sido evaluada y reevaluada, tal como informa a solicitud 

de  esta  Corte  la  Superintendencia  de  Pensiones,  la  que  emiti  unó  

primer dictamen el 24 de octubre de 2013 el que fue apelado por la 

Compa a de Seguros, concluyendo en declarar que la comparecienteñí  

sufre de invalidez parcial pero rebajando el porcentaje desde el 73 % 

primitivamente fijado, al 54%, mediante resoluci n de 27 de mayo deó  

2014. 

El 23 de octubre de 2014 la ahora recurrente pidi  reevaluaci nó ó  

de su pensi n de invalidez parcial, la que fue acogida el 25 de junio deó  

2015 mediante un dictamen que le reconoci  un 72% de menoscaboó  

laboral. Esta resoluci n fue nuevamente apelada por la Compa a deó ñí  

Seguros y el 25 de septiembre de 2015 la Comisi n M dica Centraló é  

revoc  el dictamen anterior, concluyendo ahora que la recurrente eraó  

beneficiaria de pensi n de invalidez parcial.ó

La recurrente interpuso recurso de reposici n el 18 de noviembreó  

de 2015 el que fue acogido el 8 de agosto de 2016, otorg ndosele unaá  

pensi n de invalidez total definitiva con 70% de incapacidad global poró  

los impedimentos que se se ala en la resoluci n correspondiente.ñ ó

SEXTO: Que en directa relaci n con lo reci n se alado, ning nó é ñ ú  

antecedente ha sido aportado por la interesada en orden a determinar 

si tras esas ltimas licencias rechazadas y la declaraci n de invalidezú ó  

que  se  ha  detallado,  ha  vuelto  a  ejercer  alguna  actividad  laboral 

remunerada. 

S PTIMO:  Que  en  tales  condiciones,  el  recurso  no  puedeÉ  

prosperar  puesto  que  la  recurrente  no  es  titular  de  un  derecho 

indubitado  amenazado  por  alg n  obrar  arbitrario  o  ilegal  de  laú  

recurrida.  Ella  no  acredit  estar  en  condiciones  de  trabajaró  

remuneradamente desde la fecha de las licencias y es beneficiaria de 

pensi n  de  invalidez  total.  Por  otra  parte,  las  resoluciones  de  laó  

recurrida han consignado los razonamientos que las motivan y han sido 

dictadas en ejercicio de sus atribuciones legales.
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en 

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y el Autoí ó í ú  

Acordado sobre  Tramitaci n  y Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  deó ó  

Garant as Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:í

I.-  Que  se  desestima  el  argumento  de  extemporaneidad  del 

recurso opuesto por la Superintendencia recurrida.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por  do añ  

Ana  Mar a  Catal n  Alviz  en  contra  de  la  Superintendencia  deí á ú  

Seguridad Social.

Reg strese, comun quese y arch vese oportunamente.í í í

Redact  la Fiscal Judicial Silvia Claudia Mutiz bal Mab n.ó á á

No firma la Fiscal Judicial se ora Mutiz bal, quien concurri  añ á ó  

la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente. 

Rol N 3557-2017.- De recursos civiles.°
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Camilo Alejandro

Alvarez O., Manuel Segundo Muñoz A. Concepcion, treinta de agosto de dos mil diecisiete.

En Concepcion, a treinta de agosto de dos mil diecisiete, 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 13 de agosto de 2017, 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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