
 
Intendencia de Fondos y Seguros 

Previsionales de Salud 
 

En Santiago, a 24-08-2017 
 

Rol Arbitral: 2001845-2017 

Carátula: GUSTAVO ARANIBAR ALLIU con ISAPRE CONSALUD S.A. 

 
 
 
 

VISTOS: 

 

1. La demanda que rola a fs. 1 y 2, interpuesta por el Sr. Gustavo Aranibar Alliu, cédula 

de identidad N° 9.370.893-8, domiciliado en calle Brasil 381, Of. 6, comuna y ciudad de La 

Serena, en contra de la Isapre Consalud S.A., domiciliada en Av. Pedro Fontova N° 6650, 

comuna de Huechuraba, Santiago. 
 

Reclama en contra de la Isapre por haber puesto término a su contrato de salud, 

indicando que se encuentra con licencia médica desde el 1 de noviembre de 2016 y otras 

licencias médicas posteriores. 
 

Solicita dejar sin efecto la resolución de da término a su contrato de salud, 

ordenarse el pago de las licencias médicas pendientes, investigar el retraso del 

pago de licencias médicas, y que se apliquen las sanciones pertinentes. 
 

2. El expediente del reclamo administrativo, agregado de fs. 3 a 22, presentado por el 

demandante a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud; y a fs. 88, la 

resolución que ordenó que el reclamo continuara su tramitación ante este Tribunal Especial. 
 

3. La contestación de la Isapre a la demanda que rola de fs. 112 a 114, en que expone 

que el motivo por el cual se puso término al contrato de salud del demandante es por 

obtener indebidamente beneficios que no corresponden o que sean mayores a los que 

proceden en conformidad a la ley o al contrato de salud. 
 

Añade que el no pago de licencias médicas se debe al rechazo de las mismas, resolución 

que ha sido confirmada por la Compin respectiva. Agrega que el objeto del presente 

juicio no dice relación con la correspondencia o no del tratamiento médico y del 

diagnóstico del demandante, sino que tal como se le indicó en la carta enviada con 

fecha 25 de noviembre de 2016, el motivo es el desahucio del contrato de salud 

por impetrar beneficios que no le corresponden. 
 

Indica que al estar cumpliendo con el reposo diagnosticado, no puede haber prestado 

servicios profesionales a terceros durante los períodos en los cuales se encontraba con 

licencia médica y acogido al beneficio del subsidio por incapacidad laboral. 
 

Hace presente que las disposiciones del Decreto Supremo Nº 3, de Salud, de 1984, que 

establece el "Reglamento de Autorización de Licencia médicas por las Compin e 

Instituciones de Salud Previsional", cuyo artículo 55 letra b) señala: "Corresponderá el 

rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de 

la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, cuando el trabajador 

incurra en alguna de las siguientes infracciones: b) La realización de trabajados 

remunerados o no durante el período de reposo dispuesto en la licencia." 
 

La disposición recién anotada es clara en señalar que cualquier clase de actividad, sea 

remunerada o no, constituye un incumplimiento del reposo indicado en la licencia médica. 
 

Agrega que el artículo 201 Nº 3 del DFL Nº 1 de 2005, señala expresamente que se 

podrá poner término al contrato de salud cuando el afiliado "obtenga 

indebidamente beneficios que no corresponden o que sean mayores a los que 

proceden en conformidad a la ley o al contrato de salud", que es precisamente lo que 

está haciendo el demandante, obteniendo un beneficio pecuniario que no le corresponde 

recibir. 
 

Al respecto, señala que el afiliado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, 

ha presentado licencias médicas continuas, y a su vez, ha emitido boletas de honorarios en 

el mismo período, según lo confirman las boletas de honorarios N°63, 64 y 65, las que 

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



Según lo anterior, el afiliado no solo está incumpliendo con su obligación de guardar 

reposo total para recuperar su salud, sino que claramente hizo mal uso de los 

beneficios  que le otorga su contrato de salud, al haber realizado trabajos 

remunerados para un tercero, percibiendo el beneficio del subsidio por 

incapacidad laboral que no le correspondía. 
 

Por lo tanto, se solicita tener por contestada la demanda interpuesta y rechazarla en 

todas sus partes, declarando que Isapre Consalud ha actuado conforme a las normas  

legales y contractuales que rigen este tipo de contratos. 

 

3. Los escritos de la Isapre de fs. 129 y 130 y 132; y los escritos del demandante 

rolantes a fs. 24, 53 a 55; 89 y 90; 122 y 123. 
 

4. Los documentos presentados por la parte demandante que rolan de fojas 3 a 22; 25 a 

31; 56 a 87; 91 a 111; 124 a 128, y aquellos aportados por la Isapre Consalud S.A., que 

rolan de fs. 33 a 52; y 115 a 120. 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que lo que motiva la presente controversia es la decisión de la Isapre Consalud S.A. 

de poner término al contrato de salud celebrado con el demandante, por el incumplimiento 

contractual en que éste habría incurrido al haber realizado trabajos remunerados para un 

tercero, mientras se encontraba con licencia médica, lo que configura un mal uso de los 

beneficios del contrato de salud. 
 

2. Que, al respecto, se debe tener presente que de acuerdo al artículo 201 del D.F.L. Nº 

1 de 2005, del Ministerio de Salud, las Isapres sólo pueden poner término a los contratos de 

sus afiliados, cuando éstos incurran en alguno de los incumplimientos que taxativamente 

enumera el mencionado precepto. Entre estos incumplimientos, el Nº 3 del citado artículo 

establece: “Impetrar formalmente u obtener indebidamente, para él o para alguno de sus 

beneficiarios, beneficios que no les correspondan o que sean mayores a los que procedan. 

Igual sanción se aplicará cuando se beneficie a un tercero ajeno al contrato”. 
 

3. Que, según se desprende de la disposición antes citada y del principio general que los 

contratos deben ejecutarse de buena fe, contenido en el artículo 1546 del Código Civil, el 

afiliado tiene derecho a requerir y obtener exclusivamente beneficios debidos, 

entendiéndose por éstos, los que el Diccionario de la Lengua Española define como “lícitos, 

justos o permitidos”. 
 

4. Que, cabe dejar asentado que conforme a los antecedentes tenidos a la vista, consta 

que el demandante ha hecho uso en forma ininterrumpida de licencias médicas desde 

diciembre de 2015 (fs. 115), que fueron autorizadas por la Isapre hasta noviembre de  

2016. 
 

A su vez, la parte demandante ha sostenido que se iniciaron las gestiones para pensión 

de invalidez en julio de 2016. 

 

5. Que, por otra parte, no es asunto controvertido que la principal fuente de ingresos del 

demandante es su actividad como trabajador dependiente. 
 

Consta igualmente, que durante el tiempo que ha estado con licencia médica, emitió, a 

lo menos, tres boletas de honorarios, situación respecto de la que el demandante ha 

señalado a fs. 54 que debido a la denegación del pago de las licencias médicas, se ha visto 

forzado a aceptar ser remunerado por una actividad que antes realizó en forma gratuita 

obteniendo para sí ingresos mínimos si se les compara con sus remuneraciones, que le 

permitan sustentar a su grupo familiar. A su vez a fs. 127 señala que nunca ha desconocido 

la prestación de servicios, adjuntando las boletas correspondientes. 
 

6. Que, los antecedentes acompañados y los dichos del demandante, permiten acreditar 

que no obstante encontrarse en uso de licencia médica por incapacidad laboral temporal, 

recibiendo subsidios en calidad de trabajador dependiente, el afiliado percibió ingresos por 

servicios prestados a terceros, situación que constituye un incumplimiento del reposo 

indicado en la licencia médica. 
 

En efecto, otorgada una licencia médica con reposo total, el trabajador debe 

abstenerse de realizar toda actividad para cualquier empleador con quien 

mantenga relación laboral, de modo tal que, la sola realización de trabajos, 

remunerados o no, para alguno de dichos empleadores o para otros, constituye 

una infracción a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 3, de 

Salud, de 1984, que establece el Reglamento de Autorización de Licencia médicas por las 

COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, cuyo artículo 55 letra b), dispone que 

"Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica  ya concedida, en su caso, 

sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si 



procediere, cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes infracciones: b) La 

realización de trabajados remunerados o no durante el período de reposo dispuesto en la 

licencia ". 
 

7. Que, sin embargo, a juicio de este Tribunal, y atendido que el contrato de 

salud se enmarca dentro del ámbito de la seguridad social, que por ende debe 

resguardarse celosamente, la sola realización de trabajos, remunerados o no, 

durante el período de licencia médica, debe analizarse, para efectos del término 

del contrato de salud que ello puede acarrear, bajo la verdadera intención que 

tuvo el afiliado al momento de desarrollar dicha actividad, esto es, determinar si 

en el caso particular, el cotizante tuvo la intención de perjudicar a la Isapre al 

efectuar una actividad o trabajo, lo que implica analizar un elemento de carácter 

subjetivo. 
 

8. Que, así las cosas, la realización de trabajados remunerados durante el período de 

reposo prescrito objeto de una licencia médica, faculta a la entidad pertinente, en este caso, 

la Isapre, para rechazar y/o invalidar esa licencia. 
 

Sin embargo la sola constatación de esa circunstancia resulta insuficiente para acreditar 

un incumplimiento contractual según lo dispuesto en el artículo 201 del D.F.L. de Salud, de 

2005, esto es, haber impetrado formalmente u obtenido indebidamente, beneficios que no 

correspondan o que sean mayores a los que procedan, más cuando -en los hechos 

analizados- no está en discusión la pertinencia de la indicación médica de reposo o que éste 

ha sido válidamente indicado por un médico en ejercicio por la inexistencia de una o más 

patologías que afectan al afiliado. 
 

En este contexto, a juicio de este Tribunal, no se ha acreditado el elemento subjetivo de 

la causal de término de contrato invocada por la Isapre, ya que lo que en definitiva ha 

realizado el afiliado es incumplir el reposo médico indicado y no solicitar, a la Institución de 

Salud, beneficios que no le correspondían. 
 

9. Que, en definitiva, los antecedentes aportados, a juicio de este Tribunal resultan 

insuficientes para acreditar que el afiliado haya obtenido maliciosamente o indebidamente 

licencias médicas con la intención de obtener beneficios que no le correspondían o mayores 

a los que procedían. 
 

Para este efecto, se ha considerado que la principal fuente de ingresos del afiliado es un 

contrato de trabajo válidamente celebrado y que la Isapre demandada no acompañó 

ninguna otra probanza a estos autos que, unido al indicio antes relacionado, permitan 

presumir fundadamente la existencia de actos fraudulentos, dolosos, efectuados con la 

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

Tampoco, se encuentra probado que el demandante haya impetrado ante la Isapre, 

beneficios improcedentes, pues no se ha cuestionado la veracidad de los diagnósticos y del 

reposo que justifican las licencias médicas otorgadas. 

 
10. Que, en consecuencia, Consalud S.A. deberá dejar sin efecto el término del contrato 

de salud y reliquidar las prestaciones requeridas por el cotizante durante el tiempo en que el 

contrato de salud no estuvo vigente, si fuere procedente, manteniendo al demandante en el 

plan de salud suscrito, con la cotización vigente a la fecha de la comunicación de la carta 

que informaba el término del contrato de salud, debiendo el afiliado hacerse cargo del pago 

de las cotizaciones de salud devengadas. 
 

11. Que, sin perjuicio de las conclusiones anteriores, cabe hacer presente al 

demandante que encontrándose en reposo laboral por licencia médica, en lo sucesivo 

deberá tener presente lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3, de Salud, de 1984 y las 

disposiciones legales citadas en lo precedente de este fallo. 
 

12.- Que, respecto de lo solicitado por el demandante respecto a ordenarse el pago de 

las licencias médicas rechazadas e investigar el retraso en el pago de licencias, es necesario 

remitirse a lo dispuesto en Resolución del 8 de mayo de 2017, rolante a fs. 121, toda vez 

que la presente controversia trata sobre el término de contrato dispuesto por la 

Aseguradora. 
 

13. Que, en virtud de lo razonado y en uso de las especiales facultades que la ley ha 

otorgado a este Sentenciador, de fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le 

dicten, 
 

RESUELVO: 

 

1. Acoger la demanda interpuesta por el demandante en contra de la Isapre 

Consalud 



S.A., en cuanto ésta deberá dejar sin efecto el término de contrato de salud. 

 

2. 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 


