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VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Isapre Consalud S.A. ha deducido un recurso de reposición en contra de la 

sentencia definitiva de fecha 24 de agosto de 2017, que le instruyó dejar sin efecto el 

término de contrato de salud del demandante, Sr. Gustavo Aranibar Alliu. 
 

Señala en primer lugar que el DFL N°1 autoriza a la Isapre a poner término al contrato 

de salud, cuando el cotizante incurra en alguno de los incumplimientos que expone, como el 

impetrar u obtener indebidamente beneficios que no le corresponden o que sean mayores a 

los que procedan. 
 

Indica que en este caso el demandante solicitó formalmente el pago de licencias 

médicas, durante el mismo período en que emitió boletas de honorarios por servicios 

profesionales que sí prestó y por los cuales percibió ingresos. Agrega que desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2016 ha presentado licencias médicas continuas y a su vez, ha 

emitido boletas de honorarios, según lo confirman las boletas N° 63, 64 y 65, las que fueron 

emitidas entre el 1 de abril y el 7 de julio de 2016. 
 

Señala que los supuestos establecidos en el artículo 201 del DFL N° 1 sí se dieron en 

este caso, ya que el afiliado incumplió el reposo médico indicado y solicitó y fueron pagados 

por la Isapre los subsidios por incapacidad laboral correspondiente, generando el respectivo 

perjuicio económico esa entidad, por lo que la Isapre acreditó de forma debida y suficiente 

la decisión de desahuciar el contrato de salud del demandante. 
 

Indica que tratar de ponderar un elemento subjetivo como lo sería actuar de forma 

maliciosa al obtener licencias médicas con la intención de obtener beneficios que no 

corresponden, en esta causal de terminación del contrato de salud previsional obedece a 

cuestiones propias de la sede penal, cuestión que no es de competencia de este Tribunal, 

señalando que el fallo le parece contradictorio, y solicita dejarlo sin efecto y declarar que la 

Isapre actuó conforme a la ley vigente y las disposiciones contractuales pertinentes. 
 

2. Que, puesto el recurso en conocimiento del demandante, éste señaló que el recurso 

interpuesto debe rechazarse y que no es efectivo lo afirmado por la Isapre en el sentido que 

se encontraba recibiendo subsidios en calidad de trabajador dependiente, dado que 

justamente el hecho de no haberlos recibido es lo que le obligó a generar algún tipo de 

ingreso, aún a riesgo de su propia salud. Agrega que emitió 3 boletas de honorarios en el 

período de reposo, sólo con el objeto de obtener algún ingreso que le permitiera subsistir 

durante los 12 meses en total, en que sus subsidios no fueron pagados. 
 

3. Que, revisadas las alegaciones formuladas por la parte demandada, a propósito del 

recurso de reposición interpuesto, este Tribunal estima que no es posible arribar a una 

interpretación distinta a la señalada en la sentencia recurrida. 
 

4. Que, en este orden de cosas, la sentencia de primera instancia, estimó que 

los antecedentes aportados resultaban insuficiente para acreditar la causal 

invocada, en especial la existencia de actos fraudulentos, dolosos, efectuados con 

la intención manifiesta de obtener una ventaja pecuniaria mayor a la que 

corresponde, situación que no varía con los argumentos vertidos por la Isapre en 

su recurso. 
 

De este modo, al analizar los antecedentes probatorios allegados al proceso, no es 

posible concluir fehacientemente la existencia de una causal de término de contrato, 

conforme lo requiere el numeral 3, del artículo 201 del DFL N°1 de 2005, del Ministerio de 

salud. 
 

Al respecto, debe recordarse que conforme a las reglas generales de la carga de la 

prueba, ésta deber recae sobre la parte que la alega –en este caso, la propia Isapre-, que 

no acreditó fehacientemente la existencia de los supuestos para la configuración de la 



causal de término del contrato invocada. 

 

5. Que, por otra parte, respecto a lo señalado por la Isapre en relación a que no es 

competencia de este Tribunal arbitral ponderar un elemento subjetivo como sería el actuar 

de forma maliciosa al obtener licencias médicas con la intención de obtener beneficios que 

no corresponde, no hay que olvidar que conforme a las facultades conferidas a la 

Superintendencia de Salud, de la cual forma parte este Tribunal, por el Artículo 117° del 

DFL N° 1 del Ministerio de Salud, se tienen las competencias necesarias para resolver en los 

términos en que se hizo, sin perjuicio de las competencias que tengan otras magistraturas, 

en otras sedes que les correspondan. 
 

A mayor abundamiento, cabe señalar que el derecho a la salud y el propio 

sistema de seguridad social, se encuentran dirigidos y regulados por la ley 

mediante normas de orden público, que reconocen a los afiliados y beneficiarios 

derechos que revisten el carácter de beneficios mínimos o que, en otros casos, 

tienen la calidad de irrenunciables. 
 

Se debe precisar que de acuerdo con la doctrina nacional, el Sentenciador, en relación a 

lo actuado en el proceso, debe razonar en forma lógica y usando, a la vez, su aptitud para 

comprender los fenómenos de la realidad, a fin de poder captar más certera y eficazmente 

los problemas que debe resolver. 
 

En este orden de ideas, conviene aclarar que el Tribunal, para dar su fallo, debe 

considerar el contexto en el que se desarrollaron los hechos que motivan la controversia, sin 

que le sea posible abstraerse del mismo. 
 

6. Que, por lo expuesto precedentemente y teniendo presente, además, lo dispuesto en 

el artículo 118 del D.F.L. N° 1, de 2005, de Salud, así como las normas de procedimiento 

contenidas en el Compendio de Normas Administrativas de la Superintendencia de Salud en 

materia de Procedimiento; 

 
RESUELVO: 

 

Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Isapre Consalud S.A. en contra de 

la sentencia definitiva dictada en estos autos. 
 

El cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, deberá ser puesto en conocimiento de 

la parte demandante, con copia al Tribunal, en el plazo de veinticinco días hábiles, 

contado desde su notificación. La Aseguradora deberá adjuntar a su respuesta los 

antecedentes que correspondan, de acuerdo con lo instruido en el Anexo del Título IV del 

Capítulo V del Compendio de Procedimientos de la Intendencia de Fondos y Seguros 

Previsionales de Salud. En la carta dirigida a la parte demandante, la aseguradora deberá 

indicarle que podrá formular ante el Tribunal, las observaciones que estime pertinentes a la 

forma en que esa Aseguradora ha dado cumplimiento a lo instruido. 

 
 

Notifíquese a las partes la presente resolución. 

 

Pronunciada por el Juez Árbitro, doña NYDIA CONTARDO GUERRA 

Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud 


